
 
 

Boletín Semanal 
 Para los padres de familia 

Del 20 al 24 de Febrero del 2017 
 

 
 

Lunes 2/20 Martes 2/21 Miércoles 2/22 Jueves  2/23 Viernes 2/24 
 

No tenemos escuela 
 

No tenemos escuela 
 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
Reporte de calificaciones 6-8 

 
3er grado Ciencias JMZ  
Krippendorf: 9:00AM 
Valencia: 10:00AM 

 
Día mínimo 

 
1:10 P.M. Salida 

 
Juego de Baloncesto 

Niños: 
Niñas:  

 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
 

3:10 P.M. Salida 
 
 

 
8:25 A.M. Comenzamos 

 
 

3:10 P.M. Salida 
 
 

 
Queridos padres y familias, 
 
Esperamos y hayan tenido un descansado fin de semana de cuatro días. Estamos listos para esta semana corta y 
el cierre del 2do trimestre este jueves 2 de marzo. 
 
El miércoles 22 de febrero mandaremos el progreso final del Trimestre 2, el último día del Trimestre es el 
próximo jueves 2 de marzo. Como celebración del duro trabajo de los estudiantes, así como a la celebración de 
La Semana de la Lectura en toda América, tendremos la Noche de Literatura el jueves 2 de marzo de las  4: 30 a 
6: 00. Los Días de Espíritu son los siguientes: 
 
Lunes 27 de febrero: Vestir de negro y amarillo 
Martes 28 de febrero: Día de vestir deportista  
Miércoles 1ero de marzo el día de piyama 
Jueves 2 de marzo: día de gemelos/ o día de no combinar por Dr. Seuss  
Viernes 3 de marzo: No tienen clase los estudiantes. 
 
Los estudiantes se les permitirán estar sin uniforme si llevan ropa apropiada para la semana de espíritu, que 
concuerde con el tema. Favor de  comunicarse a la oficina con cualquier pregunta que puedan tener y  la Sra. 
Davis o el Sr. Whitebread puedan responder. 
 
Como recordatorio, los estudiantes no pueden traer chips, caramelos o chucherías a la escuela. Estos alimentos 
necesitan permanecer en casa no pueden ser comidos durante las horas escolares. El desayuno y el almuerzo se 
proporcionan en la escuela, así que por favor asegúrese de que su niño (a) este a tiempo para disfrutar del 
desayuno cada día. 
 
Fechas a recordar: 
Semana de Espíritu escolar del 27 de febrero al 2 de marzo. 
Fin del trimestre 2 y noche de Literatura Familiar 2 de marzo. 
Exámenes de CAASPP del 1ero de mayo al 5 de mayo. 
 
Sinceramente, Vice Principal, Sr. Whitebread 
 



 

        Photos of previous week for your enjoyment! J      

Galería de fotos para su entretenimiento J 

 
7th grader Kasete: our Knockout Champion!         Renaissance Team selling Valentine’s Grams 
Nuestro campeón de Knockout Kasete del 7mo grado       El equipo de Renaissance en las ventas de San Valentín 
 

       
           Author Kwame Alexander speaking to Mr. Reising’s      A great time at the Valentine’s Dance! 
   class and our 6th graders about his new book The Crossover.              Pasando una Buena tarde en el baile de El 
autor Kwame Alexander dando una charla a la clase del                     San Valentín 
Maestro Reising y los estudiantes del 6to grado acerca de su 
Nuevo libro The Crossover 
 

 


