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BOLETIN DE FEBRERO 2011 

 
Queridos Padres de Familia, 
  
 Febrero es un corto mes pero muy ocupado para nosotros. Celebramos la Historia de los Afro-Americanos 
en el salon de clases asi como con una asamblea. Tomaremos tiempo para reconocer las aportaciones de los Afro-
Americanos hacia nuestro pais y su parte en nuestra historia. Tambien continuamos con la orientacion del Kinder 
e inscripciones al mismo tiempo. 
 
 Procederemos a la expansion de la escuela hacia el 8vo grado y estoy trabajando con el distrito para 
planear como se procedera. Le enviaremos  informacion tan pronto este disponible. Estaremos registrando nuevos 
estudiantes en los grados 1ro al 8vo a partir del 7 de Marzo, 2011. Asumimos que los estudiantes que ya estan en 
7mo grado continuaran en el 8vo grado aqui mismo. 
 Deseamos felicitar a todos los particiapantes del concurso de Ortografia Spelling Bee que tuvimos el mes 
pasado en la cafeteria. Los 3 finalistas en los grados primarios fueron: Judah Iwawaki (1ro), Emily Ortiz (2do) y 
Marley Kang (3ro). Los 3 finalistas de los grados secundarios fueron Sophia Lewis (1ro) Manvi Pal (2do) y Jack 
Bailey (3ro). Sophia sera nuestra representante en el Concurso del Condado. Gracias a Derek Reimer y el PTA 
por todo el apoyo y a Victoria Rome la juez de la competencia. 
 Le quisiera compartir algunos sitios en el internet que podrian ser de ayuda a los estudiantes para la tarea 
y apoyo en el salon, asi como informacion para que los padres sepan cuales son las expectarivas en los diferentes 
grados y como pueden ayudar al estudiante con su aprendizaje: 

• www.acoa.org/math Este sitio es de el condado de Alameda. Vaya a Mathematics Resources for 
Teachers and students; despues a Lessons – ellos tienen archivos de PDF de lecciones para cada 
grado desde prescolar hasta grado 12, incluyendo los pasos para ayudarle a completar las 
asignaciones en Matematicas. 

• www.cde.ca.gov Vaya a Testing and Accountability; despues a Standardized testing and 
reporting; luego a Program resources; despues a Test released Questions –este sitio tiene 
ejemplos del examen estatal de Ingles y Matematicas.  Para los grados aplicables tambien tienen 
Ciencias y Estudios Sociales. 

• www.chem4kids.com Este sitio tiene muchos recursos acerca de Quimica, Fisica, Geografia y 
Biologia, etc., adecuado para los grados 3ro al 8vo (dependiendo de el topico) y es un gran sitio 
con  ideas de proyectos para la feria de la Ciencia (Science Fair). 

Estare incluyendo mas sitios de informacion en los boletines futuros. 
Recordatorio….No se olvide de su Valentin…(14 de Feb.) y tambien cerraremos para la semana de los 
Presidentes del 21 al 25 de Febrero. 
 Como siempre, llame o venga a vernos si tiene alguna preocupacion o pregunta. 
 
 
  
Sinceramente, 
J. Szot, Director. 
 
  

 


