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The Paw Print
Mensaje del Director
Mr. Michael Ota

Reflexionando sobre este año
escolar, nuestros estudiantes de
Biola han participado en muchas
presentaciones. Nuestros estudiantes estuvieron ocupados en
actividades escolares, atletismo
y eventos comunitarios durante
el año escolar. Nuestros estudiantes han demostrado crecimiento académico y social. Para
continuar con el impulso, continúe leyendo con sus hijos todas
las noches y proporcione una
estructura de comportamiento
positivo en el hogar. Le agradecemos el apoyo continuo en la
Escuela Primaria BiolaPershing. Contácteme con
cualquier sugerencia o inquietud
al 276-5235, envíe un correo
electrónico a michaelota@centralusd.k12.ca.us o
programe una reunión. ¡Gracias
y que tengan un descanso de
verano seguro y agradable!

Clase de 6to grado
¡Los mejores deseos para nuestros
estudiantes de sexto grado en su
próximo viaje a Glacier Point Middle School! Gracias Biola PTA por
patrocinar una Cena Danza del 6to
Grado este viernes, 1 de junio, Biola
Cafetería. Cena 6: 30-7: 00pm, y
baile 7: 00-8: 00pm. Se proporcionarán chaperones. Nuestros alumnos de
6º grado participarán en su "caminata
tradicional" entre los pasillos de
Biola el jueves, 7 de junio. A medida
que nuestros alumnos pasen de la
escuela primaria a la secundaria,
siempre continúe "Esforzarse por la
excelencia".

Felicitaciones
Felicitaciones al ex-alumno de
Biola Pershing, Gerardo de
Jesus Salazar, ganador de la
primera beca de PTA de Biola.
Gerardo continuara su viaje
educativo a CAL POLY
STATE UNIVERSITY.

Open House
¡Únase a nosotros este miércoles por

la noche, 30 de mayo, en la Casa
Abierta y el Concierto de Primavera
de la Escuela Primaria BiolaPershing! Visite la clase y el maestro
de su hijo de 6:00 a 7:00 p.m. Disfruta de los sonidos de nuestra Orquesta de Cuerdas, Banda y Coro en
nuestro concierto de primavera a las
6:30 p.m., anfiteatro al aire libre.
Disfruta de los Food Trucks: Panda
Express, Miss Piggy's BBQ, Bravo
Bites, Guadalajara Tacos, Dip and
Dots, y nuestro Biola PTA venderá
agua, Gatorade y refrescos. ¡Este
evento está abierto a la comunidad!
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Atletas
Padres, si su hijo planea unirse a los
deportes el próximo año en Biola o
Glacier, ¡este evento es para usted!
Muestra deportiva, martes, 5 de
junio 3:45-5:00pm, Dante Club
(frente a Herndon-Barstow Elementary), 6167 N. Grantland, Fresno.
Los padres de escuelas primarias y
secundarias de CUSD tendrán la
oportunidad de comprar modelos con
descuento para el cierre de zapatos,
equipo y ropa para su hijo. Refrescos
y premios de puerta estarán disponibles. Organizado por BSN Factory
Direct.

Puesto de Cohetes
Tiempo de Verano
El servicio de nutrición infantil de
CUSD servirá desayuno y almuerzo gratis para todos los niños de 1 a
18 años en la cafetería de Biola.
Desayuno 9:00-9:45am, almuerzo
11:45-12:45pm. Los adultos desayunan $2.25 y almuerzan $2.75.
La Biblioteca de Biola estará abierta a través de nuestra asociación
con la Biblioteca del Condado de
Fresno. Traiga a su familia los
lunes de 10:00-2:00pm, los jueves
de 3:00-7:00pm, y los sábados de
10:00-2:00pm.
Visite el sitio web de Central High
Athletic. Los programas de la
escuela secundaria ofrecen campamentos de verano para natación,
fútbol y voleibol para los grados 38. Ver a la Sra. Turner para más
información.

800 78-CRIME
¡Mantengamos segura la comunidad de Biola! El programa de
seguridad escolar de WeTip
ofrece una línea directa. Nadie
preguntará tu nombre. WeTip se
pondrá en contacto con las agencias de policía, bomberos o sheriff. Si solicita una recompensa,
se le dará un nombre y número
de código. Se otorgan premios
en efectivo de hasta $ 1,000
después de informes verificados

Biola-Pershing venderá fuegos artificiales este verano. Apoye nuestro
stand de TNT Firework en la esquina
SE Shaw y Biola el sábado 30 de
junio hasta el miércoles 4 de julio.
Cuéntele a su familia, tías, tíos,
abuelos, vecinos, compañeros de
trabajo y amigos. Todos los ingresos
beneficiarán a nuestra escuela. Estamos buscando voluntarios (2-4
horas) para ayudar a vender artículos
desde el sábado 12- 8:00 p.m.,
Doming de 10:00-8: 00pm, Lunes y
Martes de 10:00-9:00pm, y
Miercoles de las 10:00 a 8:00 p.m.
Vea al Sr. Ota o Lupe en la oficina
para ser voluntario! Debe tener más
de 18 años

Biola PTA
¡Gracias Biola PTA! Pudimos
comprar / ofrecer materiales y
suministros para el aula, Snack
Shack, panqueques con desayuno de amor, almuerzo de
apreciación de maestros, baile
de sexto grado, etc. Biola PTA
se asoció con la comunidad en el
VFW Car Show, Raisin Day
Festival, Trunk for Treat, Tree
Lighting / Caroling y Rummage
Sale. ¡Todavía estamos buscando padres para involucrarse en
2018-2019! Si está interesado,
vea a Jennifer Duarte Presidenta
de PTA.

J U N E E V EN T S

Ultima reunión del
café con padres at

5/29

Open House/Spring 5/30
Concert at 6:00PM
Ultima reunión de
EL/SSC@6:00PM

5/31

Asamblea del estudiante del mes @
10:35AM

6/1

Celebración de Lec- 6/1
tura @ 1:30PM
Cena y baile de 6to 6/1
grado, traído por
PTA@6:30-8:00PM
Sábado de escuela
@ 8:00AM

6/2

Premios académicos 6/4
para grados superiores @ 9:00AM
Premios académicos 6/4
grados mas bajos
@ 1:30PM
Apreciación a voluntarios@ 6;00PM

6/5

Promoción AM de
prescolar @ 10:00AM

6/6

Promoción PM de
prescolar@ 1:30 PM

6/6

Día mínimo

6/6

Premios académicos
6/7
para Kindergarten @
9:00AM and 10:30AM

6th Grade Walk @
1:25PM

6/7

Ultimo día de escuela. Día Mínimo

6/7

Almuerzo y Lonche 6/11
del verano
6/30
Puesto de Cohetes
@ Shaw and Biola –7/4

