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Mensaje del
director

Noche ELPAC
Title I

El jueves 4 de abril, realizaremos
una velada para padres y estudiantes
con respecto a la prueba ELPAC. La
Cada sitio escolar de CUSD llevo a Evaluación de Competencia en el
cabo la reunión del Plan de Respon- Idioma Inglés de California es una
prueba que toman los estudiantes
sabilidad de Control Local (LCAP)
que ingresan a la escuela como
en febrero. Nuestra reunión de
padres se llevó a cabo en la cafetería Estudiantes de inglés. Esta evaluacon una gran participación y comen- ción es para medir a nuestros estutarios de nuestros padres. Las metas diantes que son competentes en
inglés. El evento comenzará a las
de nuestra escuela están alineadas
6:00 PM el jueves 4 de abril. Querecon las metas del Distrito Central
Unificado. En Biola, nos enfocamos mos brindarles a los padres apoyo y
en el Logro Estudiantil (Meta 1) con comprensión de la prueba.
la intervención implementada para
todos los niños que necesitan apoyo.
Participación estudiantil (Meta 2)
proporciona una actividad para crear Gracias a los padres que participaun ambiente de aprendizaje positivo ron en la encuesta de padres LCAP
para todos los niños. Participación
de 2018. Estamos muy satisfechos
de los padres (Objetivo 3) para
con los resultados que muchos
ayudar a los niños a aprender. Estu- padres están satisfechos con el
diantes EL (Meta 4) para proporcio- desempeño de nuestra escuela de
nar igualdad para que todos los
nuestro personal de enseñanza y
niños reciban la misma instrucción. aprendizaje, pero no estamos satisNuestros padres miran los datos de fechos con nuestros hallazgos. La
la escuela para proporcionar infor- encuesta del año pasado indicó que
mación para que nuestra escuela
los estudiantes de Biola tienen un
pueda construir el éxito para nues- bajo número de dispositivos de
tros estudiantes. Mientras nos preinternet y tecnología en el hogar. El
paramos para las evaluaciones de
miércoles 10 de abril a las 8:45
fin de año, ayude a apoyar a sus
a.m., los padres reciben un libro de
hijos con oportunidades de hablar,
cromo y un punto de acceso gratuiescuchar, leer y escribir
tos para que sus hijos puedan usar-

Mr. Michael Ota

School2Home

Asistencia
Los estudiantes que tienen un
98% de asistencia o más reciben un programa educativo y
un juego de béisbol en el parque Chukchansi. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
asistir a "Making the Grade".
Los Fresno Grizzlies se están
asociando con un programa
educativo que recompensa a
los niños por sus logros en la
escuela, asistencia, graduación
y preparación para su futuro.
Los estudiantes que tienen un
98% de asistencia partiiciparan 8 de abril para asistir al
programa, almorzar y ver el
juego. ¡Felicidades!

los como una herramienta para el
hogar.

Noche de Padres
Pregunta 1 sobre la respuesta de la
encuesta a los padres El 99% de los
padres afirma que hay formas en las
que puedo participar en la escuela
Biola. Nuestro personal realmente
ha apoyado a los padres. Tenemos
la noche STEM dirigida por el Sr.
Finocchio y la Srta. Orellana para
trabajar con los padres y los estudiantes en la actividad de la Olimpiada de Ciencias. Nuestro maestro
GATE dirigirá la Noche de Alfabetización Familiar en mayo. La
Universidad Biola de Los Ángeles
tendrá un Campamento de Arte el 4
de mayo. La Sra. Ocegueda, junto
con FCOE, patrocinarán nuestra
primera noche de ELPAC. La Sra.
Jackson tendrá una Noche de Fitness.

9

E V ENT S

Intervención

Deportes Primavera

4/01

Nuestro objetivo 1 es aumentar el
rendimiento estudiantil. Nuestro
personal está proporcionando instrucción basada en los estándares del
Nivel I para todos los estudiantes,
pero estamos proporcionando intervenciones de Nivel 2 para apoyar a
los estudiantes con instrucción diferenciada. Nuestros estudiantes de
Nivel 3 dirigidos por la maestra de
intervención de iSchool, la Sra. Escandon, sacan a los estudiantes para

Track Meet at Koligian @ 11:00A

4/02

GATE excursión

4/03

Día mínimo

4/03

Tri-County Fitness
Comp @ 9:00AM

4/04

ELPAC Noche de
padres@ 6:00PM

4/04

Estudiante del mes
@ 10:35AM

4/05

Titulo I
Biola-Pershing Elementary es una
escuela de Título I. Continuaremos
ofreciendo apoyo adicional para que
nuestros hijos tengan éxito. Actualmente, nuestro personal, la Sra.
Gonzales, la Srta. Pérez, la Sra.
Ocegueda, la Srta. Herrera, la Sra.
Orellana y la Sra. López ofrecen
apoyo adicional de lectura para
nuestros niños fuera del horario
escolar. Nuestro programa después
de la escuela proporciona apoyo
para la primera parte del programa
para la tarea. Nuestro ASP también
proporciona tutoría en grupos pequeños para estudiantes de 5:00 PM
a 6:00 PM. Por favor, aproveche
este programa para apoyar el éxito
académico de sus hijos.

Atletas
Felicitaciones a nuestra Directora
de Deportes, la Sra. Turner, por
liderar el éxito de nuestros equipos
de deportes de invierno. Este año,
los tres equipos completaron la
temporada al obtener un trofeo de
tercer lugar en los Campeonatos del
Distrito Escolar Unificado Central.
Los muchachos que se clasificaron
para los campeonatos por segundo
año superaron a Madison Elementary. Las chicas superaron a Roosevelt Elementary, liderada por el
primer año del entrenador Sidhu.
Nuestras porristas ocuparon el
tercer lugar en una pequeña escuela
dirigida por el entrenador Turner y
el entrenadorz Suzzy. Felicitaciones
a nuestro estudiante / atleta por
competir.

Area Track Meet at 4/06
Koligian @ 9:00AM
Making the Grade en 4/08
Chukchansi @ 8:30
Clase GATE @
10:30AM

4/09

Actividad de 4to
grado @ 1:00PM

4/09

School2Home Tech- 4/10
nology @ 8:45AM
Reparacion de bisicletas @ 12:30PM

4/10

Fotos de Primavera
y Fotos Panarama

4/11

Excrusion de 3er gr.
CHS @ 9:00AM

4/12

Receso de primavera, No clases

4/13428

Practica recital de
danza @ 12:00PM

4/25

PTA junta general @ 4/29
6:00PM
Hora del Café @
8:35AM

4/30

Open House 5:30PM 5/1
Concierto de Prima-

