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Mensaje de la directora ... ¡
Bienvenido al 2019!
Este mes marca la segunda mitad del año escolar y estamos entusiasmados de continuar
aprendiendo con sus estudiantes.
El comienzo de un nuevo año siempre es un buen momento para reflexionar sobre las
cosas que funcionaron bien y las cosas en las que podemos mejorar. Al observar los
datos del tablero de California que se publicaron el mes pasado en diciembre, hay
algunas áreas particulares que se destacan. Nos mantenemos en el color “naranja” para
ambas áreas de artes del lenguaje en inglés y matemáticas. Actualmente estamos por
debajo del objetivo de Progreso de los Estudiantes de inglés, sin embargo, aumentamos
en puntos para alcanzar ese objetivo.
https://www.caschooldashboard.org/reports/01612346001481/2018

Cachorros de
COUGAR:
Sea respetuoso
Sea responsable
Sea seguro

Este año, también hay un nuevo indicador en el tablero para el ausentismo crónico.
Graham no lo hizo bien en esta área. Hemos identificado que las ausencias diarias
injustificadas han afectado este indicador del tablero de manera negativa. Nuestro color
es "rojo" para el ausentismo crónico con 31.5% de nuestros estudiantes ausentes
crónicos en la escuela. Usted puede preguntarse qué estudiantes están ausentes
crónicamente? Los estudiantes con ausencias crónicas están ausentes el 10 por ciento o
más de los días de instrucción en los que se matricularon durante el año escolar. Graham
tuvo un gran aumento en las ausencias el año escolar pasado. La asistencia no solo es
igual a dólares (de ADA; asistencia diaria promedio), sino que también equivale a
aprendizaje, crecimiento, rigor, compromiso ... Si los estudiantes están ausentes,
aumenta las probabilidades de que les falte el conjunto de habilidades necesarias para su
nivel de grado.
Si su hijo no puede asistir a la escuela, debe notificarnos de inmediato todos los días.
Puede llamarnos o enviar un correo electrónico directamente a la oficina principal.
Además, notifíquese con suficiente antelación (al menos 5 días escolares) si su
estudiante necesita solicitar un estudio independiente a corto plazo. Como escuela,
continuaremos nuestros esfuerzos y recompensas en toda la escuela que promuevan la
asistencia positiva de los estudiantes. Una GRAN enhorabuena a nuestros ganadores de
la clase de asistencia hasta el momento:
clase de jardín de infantes del Sr. King (dos veces)
clase de 3er grado de la Sra. Evans-Vásquez Clase
clase de 5º grado de la Sra. Hiraga
Finalmente, el invierno está aquí y eso significa más días de lluvia y un clima más frío.
Por favor asegúrese de vestir a los estudiantes con ropa abrigada. También nos quedan
muchos artículos en el perdido y encontrado semanalmente. Ofrezca a los estudiantes un
recordatorio amistoso para revisar los objetos perdidos y encontrados en caso de que sus
chaquetas hayan desaparecido.
Akilah Byrd
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Fechas importantes para recordar
9 de Enero: despensa de alimentos a las 3:30 pm
9 de Enero - Día de la visión # 1 para K, 2, 5 de
9 de Enero - Reunión de GPS 6:00 pm
17 de Enero - Día de la visión # 2 para K, 2, 5 de
21 de Enero - Día festivo de Martin Luther King, Jr. - NO HAY ESCUELA
22 de Enero - Día de desarrollo del personal - NINGUNA ESCUELA
6 de Febrero - Walk-A-Thon
6 de Febrero - Reunión de GPS a las 6:00 pm
11 de Febrero - Día del Presidente Lincoln - NO HAY ESCUELA
13 de Febrero - despensa de alimentos a las 3:30 de progreso
14 de Feb - Día de Gemelos
Feb 18 - Día de los Presidentes - NO escuela
21 feb - Noche Familiar de Ciencia 6: 00-7: 30 pm
Ene 31 - de febrero 22 de -Pennies para pacientes Drive

horario
de lunes Jueves
K-6 8:00 am-2:32 pm
Viernes
K-6 8:00 am-1:05pm

Notas

de nuestro
Club de Padres GPS ¡
Peniques para pacientes
del 31 de enero al 22 de febrero
Los estudiantes llevarán a casa cajas de
recolección de monedas individuales el 31
de enero.
Únase a nosotros para apoyar la campaña
de la Serie de Estudiantes de la Sociedad
de Leucemia y Linfoma (LLS). Su apoyo
ayudará a financiar las terapias y los
tratamientos que ayudan a salvar las vidas
de los pacientes con cáncer de la sangre
de hoy.
Durante más de 65 años, LLS ha invertido
más de $ 1 mil millones para promover
terapias contra el cáncer y salvar vidas.

Solo el año pasado, la escuela
Graham recaudó $ 1,376.36.
Lo máximo que recaudamos en un año
es $ 1984.24 ¡
Este año nuestro objetivo es 1.500,00!
¡
Visite nuestra recaudación de
fondos de la escuela Graham! El
enlace directo a la página de nuestra
escuela es:
http://events.lls.org/pages/gba/Jame
sAGrahamElementarySchool-2017
================================= =

Box Tops
En octubre SOLO recolectamos $ 97.00.
Sigue recogiéndolos y enviandolos a tu
aula. Enviaremos el siguiente lote en
marzo. Tráelos lo más a menudo posible.
¡Cada diez centavos cuenta!
Tenemos hojas de recolección disponibles
en la oficina o simplemente puede
recortarlas y enviarlas en una bolsa o en
un sobre.
Hay una aplicación para su teléfono
inteligente con formas aún más fáciles de
obtener cupones y ayudarnos a ganar
dinero.

Muchas gracias a todas las familias,
maestros y miembros del personal
que asistieron a nuestra Fiesta Anual
de Invierno Multi-cultural de Graham!
Como siempre, la comida estuvo
deliciosa,
las decoraciones festivas y
hermosas. Fue agradable ver a todos
disfrutar de los platos multiculturales
que se trajeron para compartir.
Fue maravilloso ver a todos
compartir comida en lugar de risas y
conversaciones.
Realmente apreciamos a todos los
voluntarios
que ayudaron a organizar, organizar
y decorar para este y cada evento en
Graham.
Estamos especialmente agradecidos
por todas las generosas donaciones
de regalos y juguetes que hicieron
que este evento sea aún más
especial para todos los estudiantes y
sus familias.
En el nuevo año, continuaremos
celebrando reuniones de GPS por la
noche
el primer miércoles a las 6 pm de
cada mes. Por favor únase a nosotros
siempre que sea conveniente para
usted.
Gracias por su apoyo continuo y por
hacer de Graham un lugar maravilloso
para que nuestros niños aprendan, se
esfuercen y crezcan.
==========================

Las solicitudes de inscripción
abierta para el año escolar
2019-20 vencen el 31 de enero.
Si desea que su hijo asista a una
escuela primaria diferente para el año
escolar 2019-2020, deberá completar
un Formulario de inscripción abierta.
Estos formularios se pueden recoger
en la oficina y puede llevarlos
directamente a la Oficina del Distrito.
El espacio siempre es limitado, por lo
que es extremadamente importante
completar y entregar el formulario
antes del 31 de enero de 2019 a la
oficina del Distrito. Si tiene alguna

¡Estás invitado a nuestra
Noche Familiar de Ciencias!
Divertidos experimentos
científicos y demostraciones
para todas las edades.
Actividades: limo, oobleck,
reacciones químicas,
burbujas, dinks encogidos,
constelaciones, caracoles y
mucho más.
Fecha: jueves
21 de febrero de 2019
Hora: 6: 00-7: 30 pm
Lugar: cafetería
Este es un evento gratuito
para usted y su familia.
----------------------------------------

La ley estatal
requiere que los estudiantes
deben recibir su vacuna
contra la tos ferina o Tdap
Booster antes de que
puedan comenzar el7º grado.
La vacuna Tdap puede ser
administrada en o después
del 7º cumpleaños para
cumplir con el requisito de
7° entrada grado.

Programe una cita con su
proveedor de atención
médica o clínica lo antes
posible; Luego, ¡lleve el
registro de vacunas de su hijo
o prueba por escrito de que
su hijo ha sido inmunizado, a
la Oficina, tan pronto como
sea posible!
A los estudiantes no se les
permitirá asistir al 6
°CAMPAMENTO DE CIENCIA

Por favor regístrese en www.BTFE.com y
obtendremos puntos electrónicos para
Graham.
Echa un vistazo a estos sitios web para
obtener información o más formas de
ayuda:
http://www.boxtops4education.com

pregunta, la oficina de la escuela
debe poder ayudarle. ¡Gracias!

LEGRADO sin una prueba de
vacunación para la tos ferina /
tos ferina.

Ganadores de aula de asistencia
perfecta de septiembre

1er Lugar Sala 1 · Kinder · Mr. King
2do Lugar Sala 5 · 2do Grado · Sr.Moresi
Sala 24 · 3er Grado · Sra.McCarthy
Sala 25 · 4to Grado · Sra.Villo
Sala21 · SDC · Ms.Sosa
Sala 17 · 6to Grado · Sra. Erwin

Ganadores de Noviembre Asistencia
Perfecta en el aula

1er Lugar Sala 23 · 3er Grado · Sra. Evans-Vasquez

2do lugar Sala 25 · 4to Grado · Sra. Villo

3er lugar Sala 5 · 2do Grado · Sr. Moresi

3er lugar Sala 2 · Kinder · Ms.Paxton
Sala 23 · 3er Grado · Sra. Evans-Vasquez
=========================

Ganadores de aula de asistencia
perfecta de octubre

=========================

Diciembre Asistentes de aula de
asistencia perfecta

1er lugar - Sala 15 · 5º grado · Sra.

1er Lugar Sala 1 · Kinder · Mr. King

Hiraga

2do Lugar Sala 23 · 3er Grado · Sra. Evans-Vasquez

2do lugar - Habitación 23 · 3er
grado ·
Sra. Evans-Vásquez

3er lugar Sala 19 · 5to grado · Sra.Zandona

3er lugar - Habitación 5 · 2º grado ·
Sr. Moresi

