
 
 

Boletín Semanal 
 Para padres de familia 

Del 24 al 28 de Abril del 2017 
 

 

Lunes 4/24 Martes 4/25 Miércoles 4/26 Jueves  4/27 Viernes 4/28 
 

8:25 A.M. 
Comenzamos 

 
3:10 P.M. Salida 

 

 
8:25 A.M. 

Comenzamos 
 

3:10 P.M. Salida 
 
 
 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
Día mínimo 1:10 Salida  

 
Chávez Voleibol 

3:45PM vs Belle Haven en 
el gimnasio del 

Boys and Girls Club 
 

Presentación  de VAPA  
6th-8th Grados 

Gimnasio de Costano 
5:30-7:30 PM 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
3:10 P.M. Salida 

 
 
 
 
 
 

 
8:25 A.M. 

Comenzamos 
 

3:10 P.M. Salida 
 
 

 
Queridos padres de familia, 
 
La próxima semana tendremos la SEMANA DE APRECIACIÓN AL MAESTRO. Con el fin de ayudar 
a celebrar a nuestros maestros, tenga en cuenta las siguientes maneras que usted y su hijo pueden 
ayudar a hacerles saber que usted los aprecia: 
• Haga una tarjeta personalizada con una nota de su hijo y usted. 
• Pídale a su hijo que traiga flores o cualquier pequeño regalo. 
• Entre al salón de clase y dígale personalmente cuanto lo aprecia.  
Nuestros maestros trabajan arduamente para ayudar a apoyar a su hijo y queremos mostrar nuestro 
agradecimiento la próxima semana. Cada agradecimiento significa el mucho para ellos! 
 
La próxima semana martes 2 de mayo comenzaremos con los exámenes del CAASPP. Es esencial 
que su hijo (a) llegue a tiempo para la hora del examen, Tendremos los exámenes hasta el día 13. 
Asegúrese de que vienen preparados y descansados. ¡Sabemos que harán lo mejor de ellos y que 
todo su trabajo será recompensado! 
 
Este miércoles es el Showcase de VAPA para nuestros estudiantes de 6to-8vo grado. Únase a 
nosotros en el Gimnasio de la escuela Costano de 5: 30-7: 30 para ver los increíbles talentos 
artísticos y musicales de nuestros estudiantes de César Chávez, así como otros estudiantes del 
distrito. ¡Explora los impresionantes proyectos que los estudiantes de Arte de la Sra. García han 
estado creando tanto en clase como en el Makerspace, así como escuchar nuestra propia banda y 
orquesta! Es increíble lo talentosos que se han convertido. 
 
Próximas fechas para recordar: 
4/26: Evento de VAPA grados 6to-8vo  
5 / 1-5 / 5: Semana de Reconocimiento a los Maestros 
5 / 2-5 / 5: Exámenes de  CAASPP (Matemáticas) 
5 / 8-5 / 13: Exámenes de  CAASPP (Ingles) 
5/15: Exámenes de CAASPP (Ciencia - 5ª y 8ª solamente) 
 
Atentamente, Vice Director, 
Sr. Whitebread 
 
 
 



 
Photos from the Previous Week for Your Enjoyment 

Galería de fotos!  
 

 
Nutrition Class “Cook” off! 

Clase de Nutrición!  
	  

	  
	  

6th	  grade	  was	  a	  “little	  horse”	  from	  their	  excitement	  from	  learning	  about	  starting	  your	  own	  business!	  
Los	  estudiantes	  del	  6to	  grado	  en	  su	  clase	  de	  negocios	  propios	  con	  un	  pequeño	  poni!	  	  

	  

	  
 


