“Excellence Is Our Only Option”

IMPORTANT DATES

PRINCIPAL’S MESSAGE

November 10: November Regular Board
Meeting @11am
November 12: Veterans’ Day Observed
(No School)
November 13 - 16: Student-Led Parent
Conferences (Minimum Days all-week)
November 13: Most-Improved Student of
The Month Assembly
November 15: November Fire Drill
November 16: End of Thanksgiving Food
Drive
November 16: End of “Helping Hands”
School-Wide Fundraiser

REMINDERS
o

o
o

o

Help keep our explorers healthy!
Physical activity and movement are
extremely important! Please
encourage your child to participate in
the “Let’s Move” dancing and
exercise on Tuesday and Thursday
mornings, they will receive a
blast-off buck for participating. We
also ask that you please send your
child to school with healthy snacks.
Attendance is IMPORTANT at CAL!
Please make school attendance a top
priority.
Check Your Child’s Backpack Daily:
Homework is given daily and
students are required to read each
night for a minimum of 20 minutes
(this requirement may be higher
depending on the grade & teacher).
Please respect our neighbors and the
city by following all traffic
procedures in the morning and
afternoon. In order to keep our
students safe, we ask that you follow
the drop off procedures.

November 9, 2018
EXPLORER SPOTLIGHT

Thank you to all the parents who
came out to our November Coffee With The
Principal. Coffee with the Principal is always
on the first Wednesday of the Month! If you
could not make it we’ll see you next Month
on December 5, 2018!
Student-Led Conferences are next week!
Parents and guardians, your students are
excited to share with you all the great things
they’ve learned in the first Trimester of
school. We will have minimum days all
week to accommodate for parent
conferences. Trimeter 1 report cards will be
given to you by your child’s teacher during
your conference time.
See you next week!

HIGHLIGHTS

Check out our 5th Graders at their first 5th
Grade Trimester 1 Culminating Activity. It
was a “Futuristic Dance Night” and they had
a BLAST!

This week’s explorer spotlight
goes to Ms. Galbert & the CAL
ASES Soccer Team! Congrats
to them for being the Winners
of the 2018 SCSL Soccer
championship! We are so
proud of our CAL Explorers on
the ASES Soccer Team and of
Ms. Galbert for being an
awesome coach. You all
showed perseverance and
what it means to be
exceptional! Awesome Job!
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BIG THANKS
To all the parents who made
donations to CAL thus far. Whether
it be for a classroom, fundraiser, food
drive or even to the Principal
Rewards Box! We could not do any
of this without you.

SUPPORT CAL!
Please support our CAL school-wide “Helping Hands” Fundraiser. November
16th is the last day to purchase all types of goodies, like desserts, snacks, pizza
candles, magazines etc. Your student can win a prize for every item they sell.
We only have 1 week left!

WE’RE STILL ENROLLING
We still have space in our upper grade levels
and would like your referrals! If you know of
anyone who would love to send their child to
a small, safe and nurturing school
environment, please stop by the main office
& grab a few outreach brochures or just send
them our way!

We are in our last week of CAL’s annual Thanksgiving Food Drive. We
appreciate any donations you can give to your child’s classroom teacher.
Donations will be provided to families in need. Thank you again, CAL truly has
the best Families.
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FECHAS IMPORTANTES
Noviembre 10: Junta de la Mesa Directiva
Noviembre @11am
Noviembre 12: Día de los veteranos
observado (No hay clases)
Noviembre 13 - 16: Conferencias para
padres dirigidas por los estudiantes (días
mínimos toda la semana)
Noviembre 13: Asamblea del estudiante
del mes mejoramiento
Noviembre 15: Simulacro de incendio de
noviembre
Noviembre 16: Fin de la campaña de
comida de Acción de Gracias
Noviembre 16: Fin de ayuda para
recaudar fondos para la escuela

RECORDATORIOS
o

o
o

o

¡Ayude a mantener saludables a
nuestros exploradores! ¡La actividad
física y el movimiento son
extremadamente importante! Por
favor anime a su hijo a participar en
el baile "Vamos a movernos" y hacer
ejercicio los martes y jueves por la
mañana, recibirán dinero (Blast off
Bucks)por participar. También le
pedimos que envíe a su hijo a la
escuela con bocadillos saludables.
¡La asistencia es IMPORTANTE en
CAL! Por favor haga que la asistencia
a la escuela sea una prioridad.
Verifique diariamente la mochila de
su hijo: la tarea se entrega a diario y
se requiere que los estudiantes lean
todas las noches durante un mínimo
de 20 minutos (este requisito puede
ser mayor según la nota y el
maestro).
Tráfico: Por favor, respete a nuestros
vecinos y la ciudad siguiendo todos
los procedimientos de tráfico por la
mañana y por la tarde. Para
mantener a nuestros estudiantes
seguros, le pedimos que siga los
procedimientos de entrega.

MENSAJE DE LA DIRECTORA

9 de noviembre de 2018
PUNTO DE VISTA EXPLORADORA

Gracias a todos los padres que
vinieron a nuestro café con la directora de
noviembre. ¡El café con la directora es
siempre el primer miércoles del mes! Si no
pudo asistir, ¡nos vemos el próximo mes, 5
de diciembre de 2018!
Conferencias dirigidas por estudiantes son la
próxima semana! Padres y tutores, sus
estudiantes están muy contentos de
compartir con ustedes todas las grandes
cosas que aprendieron en el primer trimestre
de la escuela. Tendremos días mínimos toda
la semana para acomodar las conferencias de
padres. El maestro de su hijo le entregará las
boletas de calificaciones de Trimeter 1
durante su tiempo de conferencia.

REFLEJOS
Vea a nuestros estudiantes de 5to grado en
su primera actividad culminante del 5to
grado en el trimestre 1. ¡Fue una “Noche de
Danza Futurista” y tuvieron una
EXPLOSIÓN!

¡El foco de atención del
explorador de esta semana se
dirige a la Sra. Galbert y al
equipo de fútbol CAL ASES!
¡Felicitaciones a ellos por ser los
ganadores del campeonato de
fútbol de SCSL 2018! Estamos
muy orgullosos de nuestros
Explorers de CAL en el equipo de
fútbol de Ases y de la Sra.
Galbert por ser una entrenadora
increíble. Todos ustedes
mostraron perseverancia y lo que
significa ser excepcional!
¡Trabajo asombroso!
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MUCHAS GRACIAS
A todos los padres que hicieron
donaciones a CAL hasta el momento. ¡Ya
sea para un salón de clases, una
recaudación de fondos, una colecta de
alimentos o incluso para la Caja de
Recompensas del Director! No
podríamos hacer nada de esto sin usted.

SOPORTE A CAL!
Por favor apoye nuestra recaudación de fondos de CAL para toda la escuela con
las recaudaciones de fondos de Helping Hands. El 16 de noviembre es el último
día para comprar todo tipo de golosinas, como postres, bocadillos, velas para
pizza, revistas, etc. Su estudiante puede ganar un premio por cada artículo que
venda. ¡Sólo nos queda 1 semana!

TODAVIA ESTAMOS
MATRICULANDO!
¡Todavía tenemos espacio en nuestros
niveles superiores de grado y nos gustaría
recibir sus referencias! Si conoce a alguien a
quien le encantaría enviar a sus hijos a un
ambiente escolar pequeño, seguro y
acogedor, por favor, pase por la oficina
principal y obtenga algunos folletos de
alcance o ¡simplemente envíenos!

Estamos en nuestra última semana de la campaña anual de alimentos de
Acción de Gracias de CAL. Agradecemos cualquier donación que pueda hacer al
maestro del salón de su hijo. Se proporcionarán donaciones a las familias
necesitadas. Gracias de nuevo, CAL realmente tiene las mejores familias.

Adult ESL Classes For CAL’s
Families
CAL has the opportunity to partner with a local community college to
provide FREE ESL (English as a Second Language) classes to CAL
Families! Classes will be held Tuesday and Thursday evenings here at
CAL. Before we can start, we need to gather interest from at least 30
families who would like to participate. Please complete, detach and
return the portion below if you are interested and we will contact you
before classes start in February!

Parent Name: _____________________________
Student Name: _____________________________
Phone number: _____________________________
Are you available T/TH evenings? (circle one)
Yes
No
Please circle the best time for you to attend class:
🔺6pm-8pm

🔺5pm-7pm

Clases de ESL para adultos para
familias de CAL
¡CAL tiene la oportunidad de asociarse con un colegio comunitario local
para proporcionar clases de ESL (inglés como segundo idioma)
GRATUITAS para las familias de CAL! Las clases se llevarán a cabo los
martes y jueves por la noche aquí en CAL. Antes de que podamos
comenzar, debemos reunir el interés de al menos 30 familias que deseen
participar. ¡Si está interesado, complete, separe y devuelva la siguiente
sección si nos interesa y nos pondremos en contacto con usted antes de
que comiencen las clases en febrero!
Nombre de padre:

_______________________________

Nombre de Estudiante: ________________________________________
Número de teléfono: ___________________________________________
¿Está disponibles las tardes de el martes y jueves? (un círculo)
Si
No
Por favor circule el mejor horario para que usted asista a clase:

🔺6pm-8pm

🔺5pm-7pm

