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Queridos padres de familia, 
 
Bienvenidos! Se les ha extrañado! Tenemos una nueva persona en nuestro equipo de trabajo! La 
Sra. Aurora Soria comenzara a trabajar en el programa de Newcomer en nuestra escuela como 
asistente a tiempo complete en la clase. La Sra. Soria trabajaba anteriormente en la oficina de 
Los Robles. Ella también es un padre de familia de nuestra escuela, tiene 2 maravillosos hijos 
atendiendo la Academia de Green Oaks, Melanie y Rafael. Estos dos niños son unos de los 
mejores que tenemos en esta escuela. También tenemos dos nuevos maestros que se han unido a 
nuestro equipo de la escuela. La Sra. Shareika Robinson, quien anteriormente fue  para 
educadora, es nuestra nueva Maestra de Arte de Lenguaje y Estudios Sociales de 6to grado. El 
Sr. Billy Kihara será nuestro instructor de Salud y Bienestar. Se unirá al Coach Corsinotti y a la 
Sra. Carrell-Joe para completar nuestro departamento de Educación Física.  
Bienvenidos! ¡Sra. Soria, la Sra. Robinson, y el Sr. Kihara! 
 
Recibimos una generosa donación de tarjetas de regalo Target departe de Moma Against 
Poverty. Esta es la misma organización que proporcionó regalos para nuestra  Posada antes de 
las vacaciones de invierno. Estaremos haciendo una lotería para repartir las tarjetas  y 
llamaremos a los ganadores para recoger su tarjeta. 
 
Según el clima, habrá mucha lluvia en el mes de enero. Es importante que no deje a sus hijos 
antes de las 8:00 AM en la escuela. La escuela comienza a las 8:25 A.M. Recuerde de  
recogerlos a tiempo diariamente. Queremos asegurar que los estudiantes no estén afuera en la 
lluvia fría, especialmente durante la tormenta que se supone que ocurrirá esta semana. Recuerde 
vestir a sus hijos con su uniforme y mandarles con un abrigo o impermeable para la lluvia al 
igual que un paraguas. Muchas gracias. 
 
Por último, en observación del Día de Martin Luther King, no habrá ESCUELA el lunes 16 de 
enero de 2017. Disfrute del tiempo libre, y con suerte la lluvia se irá por el fin de semana 
podremos disfrutar del sol para disfrutar del maravilloso aire fresco para los3 días de descanso  
J—Sinceramente, 
 Principal Bui J 



 
 
 

Photos before Winter Break for your Enjoyment 
Galería de Fotos J 

  
Elementary Holiday Sing A Long 

Presentación de los niños durante los días festivos 
 

 
Great job with performances! 

Gran trabajo en sus presentaciones! 
 
 
 



 

 
Thank you to Ms. A and Mr. Reyes for organizing the event! 
Gracias a los maestros Azevedo y Reyes por organizar el evento 
 

 
Mr. Jorge being honored with Outstanding Para Educator Award 
El maestro Jorge recibiendo un premio por su dedicación con los 

estudiantes. 

 
Ms. Smith’s Last Day with us. She will be much missed! 

Ultimo día de la maestro Smith. Se le va a extrañar! 
 


