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Queridos Padres de Familia, 
 
Noviembre es un mes corto en instruccion para nosotros, (18 dias de instruccion), pero con muchas 
actividades. Los reportes de calificacion para los grados 6to a 8vo seran enviados a sus hogares el 
Jueves 10 de Noviembre y para los grados K a 5to el Martes 22 de Noviembre. Por favor revise el 
progreso de su hijo/a y comuniquese con el maestro/a si usted tiene alguna pregunta en un grado en 
particular. La primera semana de este mes (incluyendo el Lunes Nov. 7) ha sido reservada para las 
conferencias de Padres/Maestros de los grados K a 5to. Estos son dias minimos para Kinder a 5to 
grado solamente (vea el calendario). Por favor comuniquese con el maestro/a de su hijo/a para 
arreglar una cita y hablar del progreso y como puede usted ayudar al exito de su hijo/a. Los 
maestros de secundaria estan disponibles haciendo una cita de antemano. Puede comunicarse con 
ellos despues de que haya recibido la tarjeta de calificaciones el 10 de Nov. en caso de que lo 
necesite. 
 Gracias por su apoyo en el Festival de Otoño de el mes pasado. Fue todo un exito  y nos 
divertimos mucho. Revise el calendario de los eventos del PTA que incluyen la noche de 
manualidades y la recaudacion de fondos de Spelling Bee al final del mes. 
 No tendremos clases el Jueves 11 de Noviembre dia de los Veteranos de Guerra. Tampoco 
el Miercoles 23 de Noviembre (furlough day) , y el Jueves 24 y Viernes 25 de Noviembre por  dias 
de Accion de Gracias. (El Martes 22 de Noviembre es dia  minimo). 
Aqui le informamos de algunos eventos interesantes para algunos grados: 

• Clases de Arte para K y 1er grado una vez por mes (auspiciado por el PTA) 
• Clases de Ciencia los Jueves para 7mo grado por alumnos de la Universidad de Berkeley. 
• Clases de Flauta para 3er grado una vez por semana 
• Asociacion de Ciencia de la Universidad de Hayward para maestros de 6to a 8vo. 
• Se anima a los estudiantes a exibir su trabajo de arte. 

Finalmente, deseamos felicitar a Emily La y Benito Nazario quienes obtuvieron el 1er y 2do lugar 
respectivamente en el concurso de Richmond Escribe. Sus contribuciones fueron reconocidas 
durante la Junta del Richmond City Council el Martes 25 de Octubre. 
 Como siempre, llamenos si usted tiene alguna pregunta/preocupacion. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
J. Szot, Director 
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