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Principal’s Corner

Attendance News

We want to wish all of you a Merry Christmas and a Happy New
Year this Holiday Season! We have done a lot this year to ensure
our Comets flourish in the best learning environment!
Please join us monthly at our Parent Cafes, volunteer with Helping
Hands in the Parent Center, or in our classrooms!
Our goal this year is to ensure that all students
Our Motto is “Aim for the Stars” this year where we hope for all
Comets to aim for high to reach their goals and dreams this year!
Come see me with any questions, suggestions, or concerns. I can
be reached at (661) 631-5200.
Thank you, and I am looking forward to seeing you at our Family
Events!
Warmly, Ms. Kwon, Principal

Vice Principal’s Corner
Christmas Break is almost here! Our year is flying by with all of the fun
events here at Casa Loma School. We are introducing a new Social
Emotional Learning program called “Toolbox.” Our students have been
learning to use these tools as a way to calm down before reacting to
situations. These tools can help students at home as well. Please ask
your student to share with you one of the tools that they have learned
and the hand motion that goes along with it. These tools will help support
lifelong positive interactions in tough situations and are essential
learning components in self regulatory behavioral management.
One of our priorities is multi-tiered systems of support for all learners. If
your student is struggling academically or behaviorally or even with
attendance please call the office to schedule a Tiered System Support
(TSS) meeting. We would like to meet as a team to discuss ways we can
help your student be successful.
Our Positive Behavior Intervention and Support focus has been “Be
Safe” along with “Be Ready to Learn” for the last few weeks. Please
discuss with your students ways to appropriately react when they
become angry at recess. For example taking deep breaths, walking
away and telling the nearest adult. Also to use a tool from their “toolbox”
Being ready to learn means being here at school on time at 8:10am
ready to learn each day. Please help your student with daily attendance
and they will receive incentives for doing so.
Also, help us by reminding your students of our Comet Five
Expectations:
1.
Be Responsible
2.
Be Respectful
3.
Be Cooperative
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4.
Be Safe
5.
Be Ready to Learn

We are aiming for Awesome Attendance this
year to reach our goal of 97%! Last month
our attendance was 96.3%
Remember that EVERYDAY your child is at
school is a Valuable Learning Day!
If your child is ill and needs to be
absent, please call the school within 3 days to
excuse the absence at: 661-631-5200. Please
take advantage of the Wellness Center on P
St, next to the Fairgrounds if your child is sick!
Your absences can be cleared if you bring
your child to school that day.
If you are having trouble getting
your child to school on time, please call Mrs.
Diana Perez in our Parent Center for support
or our Vice Principal, Mrs. Redfeairn. We are
here to assist you.

Follow us on Social Media

casaloma.bcsd.com

Facebook casalomaelementary
Twitter @casalomaschool

Mark Your Calendar
December 4
December 7
December 10
December 14
December 18
December 21
Dec. 24- Jan. 4

DAC Meeting (PDC 11:30-1:00 p. m.)
Winter Music Concert @6 p.m.
Donuts w/Dad @7:30 a.m.
PAL’s Training (Hodel’s 9-11am)
School Winter Assembly@9a.m./1:30p.m.
D.A.A.P.A.C . Meeting (PDC 11-12:30 pm)

Parent Cafe @8:30 a.m. in Parent
Center
Winter Break No School

631-5200- casaloma.bcsd.com
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El rincón de la Directora
Como noviembre ha llegado tan rápido, estoy tan emocionado y
agradecido de asociarme con todo nuestro personal, las familias y
la comunidad para asegurar que todos nuestros cometas tengan
éxito académica, social, emocional y conductual este año escolar!
Nos hemos centrado en la construcción de una cultura de la
alfabetización este año y el aumento de nuestra asistencia! Si
nuestros estudiantes no están aquí todos los días, no están
aprendiendo, así que necesitamos su ayuda para asegurarse de
que sus hijos/niños estén en la escuela diariamente. También, por
favor, tómese un momento para leer y con su hijo/niños
diariamente para que desarrollen un amor por la lectura. ¡ Esto
ayudará a sus niños a tener éxito para su futuro!
¡ Nuestro lema es "apuntar a las estrellas" este año donde
esperamos que todos los cometas apunten para alcanzar sus
metas y sueños este año! Ven a verme con cualquier pregunta,
sugerencia o preocupación. Puedo ser contactada al (661)
631-5200.

Noticias de la asistencia

Nuestra Meta es 97%!
Recuerden que CADA Día que su niño/a está en la
escuela es un ¡Valioso Día de Aprendizaje!
Si su niño/a está enfermo y necesita estar ausente,
favor de llamar a la escuela durante los 3 siguientes
días para que su hijo/a sea excusado a la línea de
asistencia al: 661-631-5200. Por favor, aproveche
el Centro de Bienestar en la calle P, al lado del los
terrenos de la feria si su hijo está enfermo! Sus
ausencias pueden ser despejadas si usted lleva a su
hijo a la escuela ese día.
Si usted tiene problemas para llevar a su niño/a a la
escuela a tiempo, favor de llamar a la Sra. Diana
Perez en el Centro para padres por apoyo o a la
SubDirectora, Sra. Redfeairn. Estamos aquí para
apoyarlo.

¡ Gracias, y estoy deseando verlos en nuestros eventos familiares!

Follow us on Social Media

casaloma.bcsd.com

Ms. Kwon, Directora

Facebook casalomaelementary
Twitter @casalomaschool

Esquina de la Sub Directora
Las vacaciones de Navidad están casi aquí! Nuestro año está volando con todos los eventos
divertidos aquí en Casa Loma. Estamos introduciendo un nuevo programa de aprendizaje
social y emocional llamado "Caja de Herramientas".Nuestros estudiantes han estado
aprendiendo a usar estas herramientas como una forma de calmarse antes de reaccionar
ante situaciones. Estas herramientas pueden ayudar a los estudiantes en casa también.
Pídale a su estudiante que comparta con usted una de las herramientas que ha aprendido y
el movimiento de la mano que lo acompaña.Estas herramientas ayudarán a respaldar las
interacciones positivas de por vida en situaciones difíciles y son componentes esenciales de
aprendizaje en la gestión de la conducta autorreguladora.
Una de nuestras prioridades son los sistemas de apoyo de múltiples niveles para todos los
estudiantes. Si su estudiante está teniendo dificultades académicas o de comportamiento o
incluso con asistencia, llame a la oficina para programar una reunión de Soporte de Sistema
por Nivel (TSS). Nos gustaría reunirnos como un equipo para discutir maneras en que
podemos ayudar a su estudiante a tener éxito.
Nuestro enfoque de Apoyo e Intervención de Comportamiento Positivo ha sido "Estar
seguro" junto con "Estar listo para aprender" durante las últimas semanas. Por favor, discuta
con sus estudiantes las formas de reaccionar adecuadamente cuando se en en el recreo.Por
ejemplo, respirar profundamente, alejarse y decirle al adulto más cercano. También para
usar una herramienta de su "caja de herramientas" Estar listo para aprender significa estar
aquí en la escuela a tiempo a las 8:10 am listo para aprender cada día. Por favor ayude a su
estudiante con la asistencia diaria y recibirá incentivos por hacerlo.
También, ayúdanos recordando a sus estudiantes nuestro Cinco Expectativas de Cometa:
1.
Se Responsable
2.
Se Respetuoso
3.
Se Cooperativo
4.
Se Seguro
5.
Estar Listo para Aprender

Marque su Calendario
Diciembre 4
Diciembre 7
Diciembre 10
Diciembre 14
Diciembre 18
Diciembre 21
Dic 24-Ene. 4

Junta de DAC (PDC 11:30-1:00p.m.)
Concierto de Muisca de Invierno
@6 p.m.
Donas con Papa @7:30 a.m.
Entrenamiento PAL’s (Hodels @ 9-11am)
Asamblea Escolar de Invierno
@9am/1:30pm
D.A.A.P.A.C. (PDC 11-12:30p.m)
Café de Padres @8:30a.m.)
Vacaciones de Invierno
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Sra. Redfeairn, Sub Directora

