Escuela calle 186

Un ulular de noticias
Enero 2019
El orgullo del búho: “En la caza de la sabiduría a través de la educación”
Antonio Aguilar, Director Carlos Gonzalez, Subdirector
Mensaje del Director…
Alumnos del mes
Estimados padres y tutores:
Feliz año nuevo y bienvenidos a la segunda mitad del año escolar 20182019. Esperamos que sus vacaciones de invierno hayan sido llenas de
momentos mágicos con familia y amistades. Estamos entusiasmados sobre
los meses que se aproximan ya que serán de nuevo aprendizaje, nueva
determinación y éxito contínuo. Al empezar este nuevo año, es bueno
refleccionar sobre nuestras metas, nuestra visión, y nuestra misión para todos
los alumnos. Les reafirmamos que creemos en el valor igual y dignidad de
todos los estudiantes y nos comprometemos a educarlos a su máximo
potencial.
Este año, estamos pasando por un tiempo de inquietud y duda con un
posible paro laboral. Nuestros maestros trabajan duro todos los días para
ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Pero, debido
a que el Distrito Unificado de Los Ángeles aún no ha llegado a un nuevo
acuerdo laboral, puede ser que los miembros del Sindicato de Maestros de
Los Ángeles (UTLA) tomen acciones para entrar en una huelga. En este
caso, mi objetivo es de asegurarles de que la escuela permanezca abierta y de
que todos los estudiantes estarán seguros. Tenemos planes en lugar para que
los estudiantes no pierdan la oportunidad de aprender. También recibiremos
apoyo del personal de la Oficina Central. Como escuela debemos
prepararnos y prevalecer. La acción laboral llegará a su fin una vez que
ambas partes lleguen a un acuerdo. Luego, volveremos a proporcionar la
educación de alta calidad que todos esperamos de la Escuela 186, ¡el hogar
de los mejores educadores y estudiantes de América!
Continuemos trabajando juntos para hacer la diferencia en las vidas de
nuestros niños al mantener nuestras expectativas altas, respondiendo unos a
los otros con responsabilidad y ofreciendo un ambiente seguro y lleno de
apoyo en el hogar y en la escuela.
Como siempre, si tienen preguntas o pendientes, favor de llamarme o a la
maestra o maestro de su estudiante al (310) 324-1153. Les enviamos
nuestros mejores deseos para un año colmado de salud y prosperidad. ¡Ahi
les va la porra del búho!
Atentamente,

Antonio Aguilar
Director

Oportunidades para a involucración de los padres…
Enero 9, 16, 23, y 30 8:30 a.m. Junta de Madres Activas
Enero 10 9:00 am - 11:00 am – Instituto de padres de búhos
Enero 11 10:00 am – Junta de ELAC
Enero 12 10:00 am – Desfile MLK Jr. de la ciudad de Gardena
Enero 16 Los Avisos insatisfactorios, UNSAT Notices, serán enviados al hogar
Enero 18 8:30 am – 14a Caminata de la Paz Anual
Enero 21 Onomástico del Dr. Martin Luther King, Jr. – Escuela cerrada
Enero 28 5:00 pm – Junta de PTA
Enero 28 6:00 pm – Hora del té para charlar con el Director /
Concilios del sitio escolar (SSC)

14º anual Caminata de la paz
El viernes 18 de enero, 2019 los alumnos y personal,
así como la comunidad, caminarán alrededor de la
escuela por la paz. Las clases se pondrán la camiseta
de los Juegos de la paz, y portarán un estandarte para mostrar a la comunidad
su promesa de vivir en paz con todos, y para alentar a la comunidad a
representar la paz con nuestra escuela. El evento lanzará el segundo semestre
de los Juegos de la paz con el enfoque en Proyectos de servicio a la
comunidad. La caminata empezará a las 8:30 a.m. Vengan a caminar con
nuestros niños por la paz.

La Buena Asistencia Promueve el Éxito
El mes pasado alcanzamos el 75 día de instrucción. Estudiantes que
lograron tener asistencia de 96% has este punto lla son parte del
Club 96 y serán parte del evento exclusivo este mes! Nuestras
cuentas hasta este punto son:
ETK/TK/K: 125 estudiantes
3º grado: 86 estudiantes
1º grado:
98 estudiantes
4º grado: 102 estudiantes
2º grado:
83 estudiantes
5º grado: 84 estudiantes
Padres, por favor envíen a sus niños listos para alzar el vuelo a diario a la
escuela. Perdemos fondos cuando su niña o niño no asiste a la escuela. El
año pasado perdimos $398,400 por falta de asistencia escolar. Podemos
comprar toda clase de útiles escolares, paseos, fuentes educativas para los
salones, y tecnología con los fondos perdidos. ¡Por favor ayuden a que
alcemos el vuelo con mejor asistencia escolar!

Un Búho que Llega Tarde Interrumpe Logros Estudiantiles
Padres, favor de traer a sus niños a la escuela a tiempo. Demasiados niños
están llegando tarde últimamente. Esto atrasa nuestro progreso
académico. Los niños se deben acostarse más temprano para que
vengan a la escuela descansados y listos para aprender. ¡Necesitamos
que nos ayuden para borrar las llegadas tarde y asi poder volar mas alto!!

Con gusto felicitamos a los mejores ciudadanos del mes de
diciembre. Estos alumnos y alumnas han sido reconocidos por ser
buen ejemplo en ciudadanía, compañerismo y liderazgo.
Pre-Kindergarten: Anthony Morgan, Kelly Marshawn, Ayla
Palacios, Journey Larkin, Caleb Perez, Kai Koa Lee, Miguel Gasca,
y Kenya Garcia
Kindergarten: Oscar Rojas, Teresa Pouv, Rocco Navarro, Lacey
Williams, Honorio Bautista, Samantha Zapata, Michael Ovalle,
Jaylinn Ramon, Arturo “Santiago” Lira, Aubrey Andrade, Cruz
Nuñez, Emma Razo, Beautyful Black, y Eric Williams.
Primer grado: Mark Cao, Mark Bizarron, Valeria Moroyoqui,
Edward Jung, Kaelyn Rodríguez, Luis Vera, Katherine Nickell,
Juan Pablo Mendez, Julie Chan, Andrew Askins, y Alicia Roa
Segundo grado: Olaf Castro, Lily Wyatt, Adam Duarte, Brianna
Mendoza, Alenia Gonzalez, Ashley Gonzalez, Efrain Machuca,
Israel Mendoza, Joshua Villareal, y Zoe Gonzalez,
Tercer grado: Marisol Juarez, Dylan Holmes, Vanessa Rivas,
Sosaia Katoa, Samantha Gonzalez, Michael Andrade, Kawaiaolani
Ayoso, Yenfer Lara, Geraldine Guzman, y Brendan Chavez.
Cuarto grado: Manuel Reynoso, Valeria Bravo, Brayan Perez,
Sharol Alonso, Kamsiyochukwu Ezeudu, Olivia Zimmerman, Jamir
Glenister, Angel Carabantes, y Jaiylene Hernandez.
Quinto grado: Biana Toscano, Vili Katoa, Taya Richard, Leilani
“Mercy” Barrios, Ruby Garza, Braylon Haggerty, y Gianna
Quezada.

Palabra mensual del carácter
La palabra de este mes es altruismo. El altruismo es el buscar el bien de
los demás sin egoísmo, sin buscar el bienestar propio. Los padres,
maestros y niños pueden mostrar altruismo al ayudar a los necesitados.
Platiquen con sus niños este mes sobre el altruismo y los beneficios de
ser altruista. Este mes podemos usar los ejemplos del Dr. Martin Luther
King, Jr. como ejemplo de una persona altruista. Laboró sin parar y sin
búsqueda de recompensa propia por la hermandad, igualdad y derechos
civiles de todos e hizo muchos sacrificios por la causa de la paz.

El libro del mes
En nuestra búsqueda por desarrollar el vocabulario y el
lenguaje académico de nuestros estudiantes, continuamos con
nuestra tradición de que todos los salones de clase lean el
mismo libro cada mes. Los libros que seleccionamos
celebran a los héroes cotidianos y ofrecen a los niños modelos de
conducta a nivel de edad, ideas, ánimo y esperanza. Nuestro libro del
mes de enero es Una Silla Para Mi Madre, escrita e ilustrada por Vera
B. Williams. En esta historia nos encontramos con una familia que está
recolectando monedas para alcanzar una meta. Esta familia ha sufrido
una tragedia y ha perdido todas sus pertenencias y posesiones. La
comunidad ha venido para apoyar y ayudar a la familia a recuperar
algunas de sus pérdidas. Sin embargo, nuestro personaje principal y su
familia trabajan duro para ahorrar monedas para poder comprar una
silla. Pero simplemente no es una silla ordinaria! ¡Esta historia enseñará
a nuestros pequeños búhos que con la cantidad correcta de dedicación,
planificación y acciones, todos pueden lograr sus objetivos!

Poema del mes
Feliz Año Nuevo - William Arthur Ward
Este nuevo año me ha dado para vivir cada día con ánimo
Para crecer a diario y tratar de ser ¡Lo más alto y mejor!
Tengo la oportunidad de nuevo para corregir lo que esté mal
Para rezar por paz, plantar un árbol
¡Y cantar más canciones llenas de gozo!

“Centavos de Amor Para Ayudar a los Necesitados”
Nos gustaría continuar recaudando fondos para ayudar a los
necesitados. Les pedimos a todos los estudiantes que ahorren
un centavo diario para juntar 186 centavos y ayudarnos a
hacer un mundo mejor. Nuestros actos de amabilidad
llegarán lejos para mostrarles a los demás que nos importan.
Así es que, empiecen a ahorrar sus centavitos y… ¡Alcemos el vuelo!

Vistan para el tiempo
En invierno los niños deben venir abrigados ya que el
clima varía. Por favor asegúrense de que traigan
chaqueta.

Seguridad Primero
Padres, por favor no dejen a los niños en medio de la calle.
Tomen unos pocos minutos extras para estacionarse y caminar con ellos
en la zona de cruzar. La seguridad es responsabilidad de
todos. ¡Seamos sabios al caminar y manejar!

