Boletín Semanal
Para los padres de familia
De Septiembre 26 al 30 del 2016
Green Oaks Academy
Lunes 9/26
Martes 9/27

Miércoles 9/28

Jueves 9/29

Viernes 9/30

Examen del CELDT

Examen del CELDT

Examen del CELDT

Examen del CELDT

Examen del CELDT

8:25 A.M.
Comenzamos

8:25 A.M.
Comenzamos

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M. Comenzamos

8:25 A.M.
Comenzamos

Día mínimo

3:10 P.M. Salida

3:10 P.M. Salida
3:10 P.M. Salida

3:10 P.M. Salida
1:10 P.M. Salida
Conferencias de SST con
los maestros
1:30-3:30PM
Noche de SPARK
5:00-7:00PM

Queridos padres de familia,
Comenzando del lunes al viernes los estudiantes tendrán un examen muy importante llamado California English
Language Development Test (CELDT.) Esta prueba es estatal y federal y debe ser administrada cada año
hasta que el estudiante se designe como Fluidez en Inglés (FEP). El CELDT evalúa la competencia de inglés de
los estudiantes. Todos los estudiantes reciben una puntuación individual de las cuatro pruebas: escuchar,
hablar, leer y escribir. Además, hay una evaluación global, que nos ayuda en la determinación del nivel de
inglés que tengan los estudiantes. Los resultados se presentan a los padres y profesores. Favor de animar a su
hijo a hacer su mejor desempeño!
Gracias a nuestros estudiantes de Banda y Orquesta en su presentación del 21 de septiembre la Escuela los
estudiantes hicieron un trabajo maravilloso, y recibieron muchos elogios de nuestro Superintendente y
miembros del consejo escolar! ¡¡Estamos muy orgullosos de ustedes!!J
Le pedimos a los estudiantes NO traer juguetes u cualquier cosa valiosa, como el teléfono celular, joyas, etc.
Estos artículos deben mantenerse en casa. Los teléfonos celulares deben estar en la mochila del estudiante todo
el tiempo. Los teléfonos celulares y juguetes serán confiscados por los maestros si están fuera durante la
clase. La primera ofensa, teléfonos móviles o juguetes se mantienen durante 24 horas, seguido de 1 mes, y
luego el artículo(s) no será devuelto hasta el final del año escolar. No se investigaron cualquier caso de robo o
pérdida de los artículos restringidos. Gracias por su apoyo y comprensión!
Todos los padres y visitantes deben registrarse en la oficina antes de ir a su destino. Se requiere que todos los
visitantes en el campus traigan su pase anaranjado.
Finalmente, esta es la última semana para que entregue su votación del Concilio escolar y ELAC. Una vez más,
una votación se incluye en este boletín. Puede entregar su votación en la oficina principal en la urna de color
amarillo. También tenemos copias adicionales de votaciones en la oficina, en caso de que necesite una. A partir
de la próxima semana, el boletín semanal no se le dará a los estudiantes, los boletines serán publicados en
nuestro sitio web en: http://ccagoa.weebly.com/. También puede recoger una copia en la oficina, disponible en
inglés y español. Que tengan una semana fenomenal!
Sinceramente Principal –Bui J

Photos of the previous week for your enjoyment! J
Galería de fotos! J

We are soccer champs! The Boys team won 2-0 and the Girls’ team won 2-1. Hurray!!
Somos unos campeones! El equipo de los niños gano 2-0 y las niñas 2-1. Buen trabajo!

Kudos to Coach Villa for leading us to Victory!!
Agradecemos a Coach Villa por llevarnos a la Victoria!!

Best of Me Assembly
Asamblea Lo Mejor de Mí

SPARK Kick off Session, led by Ms. Garcia J
Sesión de SPARK Kick Off por la Srita. García J

Kick Ball Tournament Intramurals!
Kickball torneo intramuros!

9/22 School Board Performance by Band & Orchestra Students! J
Presentación de los estudiantes de Banda y Orquestra en el Distrito el 9/22 J

Lindsey Stirling Concert for Band & Orchestra Students!
Concierto de los estudiantes de banda y orquesta con Lindsey Stirling!

