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BOLETIN DE NOTICIAS DE MARZO 

 

1 de marzo - 26 de marzo
Evaluaciones de Dominio del Idioma de Inglés

para Estudiantes de Inglés de California  (ELPAC)
4 de marzo

Family Engagement Institute
6:00 - 7:30

8 de marzo
Día de Fotos - 

Se dará más información
8 de marzo

Rally de Liderazgo
2:10 - 2:30

9 de marzo
Día de Aprendizaje de las Maestras 

Clases terminan a las 11:45
 10 de marzo

Asociación de Padres y Directores 
P^3 - 5:00 - 6:00  

10 de marzo 
1er día de BAWSI

1:00 
10 de marzo 

Family Engagement Institute
6:00 - 7:30

12 de marzo
Junta del PTO 
12:15 - 1:15

12 de marzo
Distribución de Comida

2:00 - hasta que se termine
18 de marzo

Family Engagement Institute
6:00 - 7:30

22 de marzo
Rally de Liderazgo

2:10 - 2:30
25 de marzo

Consejo Escolar
3:30 - 4:30

26 de marzo
Distribución de Comida

2:00 - hasta que se termine
 
 
 
 

DESDE EL ESCRITORIO DE LA SRA. LUBRANO

¡Feliz casi primavera! 

El distrito continúa monitoreando el Tablero del Condado de
Santa Clara a medida a que nos acercamos más al nivel rojo.
En cuanto entremos al nivel rojo empieza a contar las dos
semanas y empezaremos a comunicarnos con las familias de
Kinder y 1er grado que se verán afectadas en cambios
educativo o/y de clase.  Nuestro personal esta trabajando para
garantizar que todas las medidas de seguridad y protocols
estén establecidas antes que regresen los estudiantes para
recibir instrucción en persona. 

A partir del 28 de febrero los educadores empezaron a recibir
sus vacunas. Las maestras/os están emocionados en poder
añadir esta protección. Si esta interesado en saber cuando
usted y su familia puede recibir la vacuna puede subscribirse
a https://myturn.ca.gov/ para recibir una notificación.  

El mes pasado lanzamos nuestra primera Rally de Liderazgo y
nuestro equipo de faro estudiantil hizo un increíble trabajo
organizando, facilitando e involucrando a nuestra comunidad.
Un GRAN agradecimiento a la Srta. Falnders por trabajar con
ellos/as. Los animo a acompañarnos este mes el 8 de marzo y
el 22 de marzo de 2:10-2:30 para celebrar a nuestros líderes
estudiantiles. El enlace será publicado en ClassDojo.
¡Esperamos verlos! 

Si su hijo/a ha sido clasificado como Estudiante del Idioma
Inglés, su hijo/a participara en Las Evaluaciones del Dominio
del Idioma Inglés de California (ELPAC) durante el mes de
marzo. Por favor este atento para más información. Hay una
posibilidad de que podamos ofrecer las evaluaciones en
persona. Nos comunicaremos con usted si su hijo/a es buen
candidato para esta opción.  Por último estamos organizando
un día de foto manteniendo la distancia social el lunes 8 de
marzo. Enviaremos información a travez de ClassDojo, así que
esté atento. 



NOTICIAS DE LIDERAZGO

FAMILY ENGAGEMENT INSTITUTE

¡Nuestra sesión de invierno empezó el jueves 21

de enero y no es demasiado tarde pare unirse!

Durante este tiempo aprenderá estrategias que

le ayudarán a ayudar a su hijo/a en casa. A

muchos de nosotros nos esta constando

encontrar oportunidades para conectarnos con

otros y esta es una estupenda oportunidad para

conectarse con otras familias.

Puede encontrar el enlace de Zoom en ClassDojo.  

LÍDER EN MI (LIM)

Al inicio de cada día/semana/mes/año.
Al iniciar una junta. 
Al iniciar un nuevo projecto.
Cuando se prepara para una conversación importante.
Antes de escribir un correo electrónico, un mensaje de texto
o una publicación en las redes sociales. 

Enfoque de marzo: 
Hábito 2: Empezar con el fin en mente 

Pregúntese: "¿Qué es lo que quiero lograr?"

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y
MAESTROS (PTO)

Por favor acompáñenos el segundo viernes del

mes para hablar de cómo nos podemos asociar

para apoyar el uno al otro. Nuestra próxima

junta es el viernes 12 de marzo a las 12:15. Puede

encontrar el enlace de Zoom en ClassDojo.


