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The Paw Print
Mensaje del
director Mr.
Michael Ota
Bienvenida de regreso a las familias al año
escolar académico 2018-19. Estoy muy
entusiasmado con la dirección que nos
dirigimos este año con nuestra instrucción
académica. Abrimos el año escolar con
nuestro Día de profesionales haciendo que
nuestros estudiantes se saludaran con un
apretón de manos y conversaran con un
profesional en nuestra comunidad. Hacer
que nuestros estudiantes mejoren el hablar
y el escuchar es un objetivo prioritario.
Nuestra facultad ha estado trabajando
durante los meses de verano para preparar
un gran año escolar para nuestros estudiantes y familias. Hemos estado planificando
varias estrategias para implementar
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas) en nuestras lecciones
diarias. Nuestro personal se enorgullece de
proporcionar un ambiente riguroso de
enseñanza y aprendizaje que promueve el
pensamiento crítico. Como siempre, continuaremos desarrollando las relaciones con
nuestros hijos y familias. Por favor, siéntase libre de contactarme con inquietudes
sobre lo que sucede en el aula. Puede
programar una cita o no dude en llamarme
o contactarme por correo electrónico a
Michaelota@centralusd.k12.ca.us

Premio Block BP
La Escuela Primaria Biola-Pershing va a
dar inicio al primer Premio Block BP. El
premio Block BP Award está disponible
para estudiantes de 4to, 5to y 6to grado.
El premio se basa en el rendimiento del
alumno en las áreas académica (Mente),
Atlética (Cuerpo) y Servicio comunitario
(Espíritu). Cada estudiante gana puntos
colectivos en cada categoría para ganar
este prestigioso premio Biola-Pershing.
Este premio está disponible para que los
estudiantes promuevan el logro positivo
y el establecimiento de metas para el año
escolar. Block BP ayudará a motivar a
los estudiantes a convertirse en un
miembro productivo de sus escuelas en
Glacier Point y Central High School. El
premio será honrado al final del año para
los estudiantes que sobresalen en las
áreas requeridas. La PTA acordó patrocinar la placa y el medallón para los estudiantes galardonados. Si los padres están
interesados, por favor recoja un formulario Block BP de su maestro. Esta es una
gran manera de promover a nuestros
estudiantes que van más allá para lograr
en la escuela.

Estudiantes GATE

Únete PTA

Las clases GATE comenzarán la semana
del 28 de agosto. Los estudiantes de 4º a
6º grado que calificaron para GATE
participarán en el programa que se
ofrecerá los martes. Para más preguntas,
póngase en contacto con el Sr. Finocchio
nuestro coordinador de GATE.

Nuestra Biola PTA estará en su segundo
año de existencia para apoyar a nuestros
niños y familias con eventos que promueven la escuela. ¿Por qué unirse a la PTA?
Más de 85 estudios de investigación
realizados en los últimos 30 años demuestran que los niños se desempeñan mejor
cuando los padres están involucrados. Los
grados son más altos. Los puntajes de las
pruebas mejoran La asistencia aumenta
porque ven a sus padres involucrados.
Los voluntarios de PTA quieren hacer de
Biola-Pershing un lugar mejor para todos
los niños. A estas personas no se les paga
para realizar actividades. Lo hacen por los
niños. Financiaron una beca para un
graduado de secundaria que asistió a la
escuela primaria Biola. Únete a ellos y
mantente activo.

Título I
Biola-Pershing Elementary es una
escuela de Título I. Continuaremos
brindando servicios a padres y familias
para proporcionar apoyo académico y
oportunidades de aprendizaje para
ayudar a nuestros niños a dominar el
currículo y cumplir con los Estándares
Estatales Básicos comunes. Estaremos
enviando boletas de nominación para los
padres que estén interesados en ser
nominados para servir en el Consejo
Escolar y cualquier padre de aprendiz de
inglés que esté interesado en formar
parte del comité asesor de ELAC. Estos
dos grupos de padres son muy vitales
para el rendimiento estudiantil en Biola

Atletismo
Los estudiantes que estén interesados
en atletismo elemental competitivo
deben cumplir con dos requisitos para
la temporada de otoño. El atleta individual debe tener un promedio de calificaciones de 2.0 del último semestre y
no deber ninguna tarifa escolar. Si su
hijo está interesado en competir en
Cheerleading, Cross Country, Football
o Voleibol, consulte a la Sra. Turner,
nuestra directora de atletismo para
obtener información sobre deportes.

Gracias

Au g u s t 2018

U P CO M IN G

EV E N T S

First Day of School 8/15
Minimum Day
Back to School
Night @5:307:00PM

8/16

PTA membership
drive and refreshment give away

8/17

8/18
“Night of Music”
fundraiser for Biola
@ 6:00PM
Fall Sports Season
Begins

8/20

Minimum Day

8/22

Elementary Spirit
Night at Koligian
Stadium

8/24

Les pedimos a los padres que completen las solicitudes de almuerzo
para cada uno de sus hijos. Necesitamos el 100% de participación de
nuestra escuela rellenando y enviando a su maestro. Estamos recompensando a las clases que tienen el
100% de sus alumnos que completaron y entregaron su solicitud.

Saturday School
starts @ 8:00AM

8/25

Bienvenidos

Student of the
Month Assembly
@10:35AM

8/31

Elementary Football Carnival
@3:00PM

8/31

Aplicaciones para almuerzo

Tenemos caras nuevas en nuestro
campus y quiero tomarme el tiempo
para presentarlas. Bienvenido a la
familia Biola:

Parent Coffee Hour 8/27
@ 8:35AM
Minimum Day

8/28

Football Communi- 8/28
ty Service at
Koligian Stadium

Mr. Victor Martinez-GIA
Mrs. Emily Kuzienga-SAI
Ms. Marissa Hererra-1st/2nd teacher

Gracias a los padres que se tomaron el
tiempo para ofrecerse como voluntarios
para el Stand de VFWsummer Fireworks
que beneficia a los programas extracurriculares de la Primaria Biola-Pershing.
Recaudamos $ 3,000 para ayudar a los
estudiantes a financiar equipos de música, baile, atletismo, porristas y competiciones académicas del distrito. Tendremos esta recaudación de fondos todos
los años y daremos la bienvenida a los
estudiantes para que vendan el guión el
próximo año para beneficiar sus programas.
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Pheng Cha-Plant Coordinator
Adam Faria-PE Teacher
Coua Xiong-SAI Aide
Justine Lea-PE Aide
Emmanuel Villalobos-Psychologist
Brenda Tillema-Instructional Coach
Cindy Escandon-Intervention Teacher
We have a very strong support team
for our students at Biola. Take the time

Programa despues
de escuela
Por favor inscriba a su hijo para el
Programa Después de la Escuela.
Nuestra ASP ofrece enriquecimiento
divertido para nuestros estudiantes.
Ofrecemos Artes Culinarias, Orquesta
de Cuerdas, Agricultura, Drumline,
Video Tecnológico, Folklórico, y
actividades mucho más divertidas para
que nuestros niños establezcan una
conexión positiva con la escuela. Vea a
nuestro coordinador de ASP.

