Ronroneo de Gato Montes
Nosotros, la comunidad de aprendizaje de La Academia Edison Bethune Chárter creemos que todos
los niños pueden aprender. Al recibir una educación de clase mundial, todos los estudiantes estarán
preparados académicamente para competir globalmente.
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Marque su calendario

Mensaje del Director Ejecutivo/Director Sr. García
¡Familias de Gatos Monteses, así de sencillo y el 3er trimestres del
año están detrás de nosotros! El cuarto trimestre es siempre un
tiempo muy ocupado del año en EBCA. Este año no es diferente.
Nos estamos preparando para los exámenes del estado de tercero a
sexto grado. Nuestro espacio de examines es de mayo 12 a mayo
29. Le pedimos se asegure que su hijo/a venga a la escuela y
llegue a tiempo. Promoción de sexto grado se aproximan pronto.
Cuanto más envejezco más rápido pasan los años. Tenemos
muchas cosas que hacer en unos pocos meses.
Queremos agradecer a todas las familias que trabajan duro para
traer a sus hijos a tiempo a la escuela. Estamos agradecidos por
todo su apoyo con nuestro Gran Reto de Asistencia. Nuestros 32
patrocinadores comunitarios han sido impresionantes. Somos
afortunados de tener ese gran apoyo en EBCA. Si a usted le
gustaría ser un patrocinador de nuestro Gran Reto de Asistencia en
EBCA favor de ponerse en contacto con el Sr. Marty Solís en
457-2530
Les pido su apoyo continuo mientras viajamos a través del cuarto
trimestre. ¡Mantenga el Orgullo de gato montés vivo hasta el final!

Conferencias de Padres de la Primavera
Terminamos nuestra 3ª ronda de conferencias con los padres este año.
Gracias por su participación en el progreso educativo de su hijo/a. Le
animo a permanecer en comunicación con los maestros de su hijo/a. No
hay nada peor que esperar demasiado tarde para preguntarle cómo está su
hijo/a. En EBCA, damos la bienvenida a su participación en la educación de
su hijo/a. Así que por favor no dude en mantener las líneas de
comunicación abiertas como lo merecen sus hijos.

Exámenes del Estado
Hemos estado preparando a nuestros maestros y estudiantes de tercer
grado hasta sexto para tomar el nuevo examen estatal durante nuestro
espacio de prueba del 12 de mayo a través de 29 de mayo. Hemos
invertido dinero en la mejora de nuestra tecnología y la compra de laptop
de Chrome para que nuestros estudiantes tengan sistema de última
tecnología para tomar la prueba electrónica.
El estado ha suspendido indefinidamente el índice de desempeño
académico (API). Están trabajando en un nuevo sistema para medir el
desempeño académico. En EBCA, orgullosamente mantenemos nuestra
cabeza en alto en nuestro 809 API que fue alcanzada por nuestra escuela.
Este año debemos obtener puntuación de alumnos pero sin puntuaciones
escolares. Los mantendré informados a medida que aprendo más en la
dirección que el Estado llevará a medir el rendimiento futuro.
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4/23 Reunión de actualización LCAP para los interesados 8:00 en la Librería
presentación en Español
4/24 LCAP Reunión de actualización para los interesados 8:00 en la Librería
presentación en inglés4/30 Reunión del Comité Directivo a las 5:30 en la Biblioteca
4/30 Reunión del Comité Directivo a las 5:30 en la Biblioteca
5/8 Aviso de deficiencia se envían a casa
5/12-5/29 Espacio de Exámenes estatales grados 3-6
5/25 Día Conmemorativo
5/28 Reunión de Junta Directiva 5:30/LCAP Audiencia Pública 5:45 en la Biblioteca
6/11 Ultimo día escolar

Premio de Oro SMART
Me enorgullece informarles que EBCA fue reconocido recientemente por la oficina de
educación del Condado de Fresno con otro estandarte que se muestra en nuestra
oficina. Del Superintendente Modelo Artes (SMART) Premio del 2015-17 Premio de
Oro fue ganado por cerca de sólo 5 escuelas en todo el condado de Fresno. La Sra.
Penner, Sra. Schellenberg, y maestros de violín merecen nuestros aplausos por su
esfuerzo. Estamos muy orgullosos de este logro obtenido. Es bueno saber que la
fantástica experiencia amplia educativa que le damos a los estudiantes en las artes es
validada y reconocida por la Oficina de Educación del Condado de Fresno. Este
reconocimiento pertenece a toda la comunidad de EBCA. ¡Trabajo bien hecho!
¿Cuándo la gente te pregunte donde envía usted a su hijo a la escuela? Dígalo fuerte
y dígalo con Orgullo, La Academia Edison Bethune Chárter. ¡Orgullo de Gato
Montes!

Rendición de cuentas de Plan Control local (LCAP) comentario
público
Para cumplir con el requisito del código de educación y ofrecer todos nuestros
grupos de interés la oportunidad de dar su opinión acerca de nuestro LCAP EBCA,
estamos ofreciendo una oportunidad para comentarios del público sobre nuestro
LCAP. Estamos en proceso de hacer la actualización anual de nuestra LCAP. En
nuestra página web en myebca.com encontrará un enlace a nuestra LCAP y un lugar
para presentar su comentario público del 17/04/15 a 01/05/15. También puedes
venir a la oficina para obtener una copia de nuestra LCAP y entregar su comentario
por escrito a nuestra oficina el 05/01/15. Planeamos tener una audiencia pública en
5/28/15 en nuestra reunión regular del consejo directivo. Luego presentaremos el
LCAP actualizado a la Junta Directiva para su aprobación en nuestra reunión del 25
de junio y presentarla a la Oficina de Educación del Condado de Fresno el 1ro de
julio como exige la ley.

TODOS LOS VIERNES ES SALIDA TEMPRANA
A LAS 2:10 PM
POR FAVOR RECOGER A SUS HIJOS A TIEMPO
GRACIAS

Integridad...Justicia...Esperanza...Sabiduría…Valor...Compasión...Responsabilidad...Respeto…Orgullo..

