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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Mensaje del escritorio del Director Ejecutivo /Director...
Sr. García
Es la razón para creer. Pueden creer que estamos al final
del 2do trimestre y a los mediados del año escolar. Es
increíble como vuela el tiempo cuando se divierte uno.
Como nos preparamos para tomar nuestro descanso
invernal por las tres siguientes semanas, y recuerde de
estar seguro y saludable. Todos en Edison Bethune
queremos desearles a nuestras familias unos felices días
navideños. Durante estos días festivos nos es acerca de que
es lo que recibes o regalas, es acerca de hacer memorias y
compartir nuestro amor y paz con nuestros seres queridos
que nos rodean. Tengan un maravilloso descanso de
invierno y sé que estarán ansiosos por mandar esas
sonrientes caritas de regreso a escuela el lunes, enero 12, del
2015. ¡Estaremos aquí para recibirlos con un feliz año!
Boletas de reporte se enviaran a casa Viernes, 12/19/14
Ustedes tienes que saber que el viernes antes de que sus hijos
se van a casa ellos recibirán la bolete en sus manos.
Asegúrese de pedirlo o encontrarlo escondido en su mochila.
Para los estudiantes ausentes ese día serán enviados por
correo a casa. Conferencias de padres se llevará a cabo la
semana del 20 de enero al 23. Las calificaciones no deberían
ser una sorpresa para nadie. ¡Si es así, la culpa es suya y la
vergüenza de nosotros! Como padre tiene derecho a saber
todas las calificaciones académicas de sus estudiantes en
todos momentos. Como maestros, tenemos la obligación de
informarle a usted si su hijo está en peligro de fracasar.
Recuerdo cuando mis hijos estaban en la escuela y eran no
diferentes a los suyos. Yo Preguntaba, “¿Has hecho tu
tarea?” Contestarían, "Sí, lo hice en clase." Yo Preguntaba,
"¿Cómo están tus calificaciones? "Contestarían, 'Bien'.
Luego se presentaba la boleta de calificaciones y para mi
sorpresa los grados en momentos eran cortos de ser "bien."
Cuando le pregunté, "¿puedes explicarme esta D en tu tarjeta
de informe?" Ellos Contestaban, “Es la culpa del maestro
porque no le caigo bien.” Así que, la moral de la historia es
ser un padre proactivo y mantenerse informado acerca de las
calificaciones de su hijo en todas las materias a lo largo del
trimestre.
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Marque su calendario
12/18/14: Junta directiva 5:30 en la biblioteca
12/22/14-1/9/15: Vacaciones de Invierno
1/12/15: Primer día de regreso a escuela-Feliz año nuevo
1/19/15: No clases- Día feriado-Martin Luther King
1/20/15-1/23/15: Semana de conferencia con padres
1/22/15: Junta Directiva 5:30 en la biblioteca
2/9/15: Desarrollo para el personal – No Clases

Clases de Educación para padres
Después de escuchar sus opiniones durante el foro de padres de LCFF el
año pasado, orgullosamente trajimos series de talleres a EBCA este año.
Aquellos padres que tuvieron la oportunidad de asistir a las clases de
educación las disfrutaron. Tendremos nuestras finales series de clases
comenzando abril 10, 2015 de 8:30 a 10:30 en la cafetería. El tópico de
este taller fue arreglado de acuerdo a la encuesta tomada en el otoño. La
participación de padres es un componente vital para el éxito de cualquier
escuela. Hemos sido afortunados de tener una gran alianza con FCOE y
deseando seguir trayendo a los padres las clases de educación en el futuro.
Nosotros enviaremos un recordatorio cuando nos acerquemos a abril con los
temas para los talleres. Manténgase involucrado sus hijos dependen de
usted.
Gran Reto de Asistencia
Quiero extender mi más sincera gratitud al Sr. Solís por asociar EBCA con
muchas organizaciones para patrocinar nuestras clases. Cada clase tiene un
patrocinador dispuesto a recompensar la clase ganadora. Cada trimestre
vamos a calcular la clase con el mejor porcentaje de asistencia para el
trimestre de cada nivel de grado. Luego notificaremos al patrocinador de la
clase ganadora y premiamos la clase con una celebración de su elección. Les
pido a los padres a seguir trayendo a sus hijos a la escuela a tiempo. Con el
clima invernal observamos un aumento en las ausencias y tardanzas. Por
favor traiga a su hijo a la escuela a tiempo. Es un privilegio venir a EBCA y
todo lo que pedimos es buen comportamiento y buena asistencia. Gracias a
los padres y abuelos que traen a su hijo a la escuela a tiempo todos los días.
Los estudiantes que llegan tarde a la escuela perderán su recreo del almuerzo.
Estudiantes crónicos de tardanza pueden ser obligados a asistir a la escuela
los sábados. Si el problema de tardanza no se corrige luego, por desgracia
tendremos que despedir a su hijo de EBCA y pedirle regresar a su escuela de
residencia. Soy consciente que de vez en cuando pasan cosas fuera de
nuestro control y su hijo estará tarde o ausente. Estoy más preocupado de las
tardanzas crónicas. La solución es simple llegar a la escuela a tiempo. La
cafetería está abierta de 7:20 para el desayuno y la música para alinearse a las
7:50. La escuela comienza a las 7:55 con saludo de bandera. Ayúdenos a
enseñar a sus hijos una lección de por vida de llegar a tiempo a su trabajo.

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

