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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Guarde la Fecha

Mensaje del Director Ejecutivo /Director Sr. Garcia
Que rápido pasa el tiempo cuando se divierte uno. En 10/10/14
completaremos nuestro primer trimestre aquí en EBCA. Parece que
ayer estaban reuniéndose alrededor de la lista de clase para ver quién
serían los maestros y el número del salón de clase de su hijo/a.
Durante los años he experimentado muchos cambios a través de la
educación en varios aspectos del campo educativo desde los niveles
Federal, estatal y Local. Estamos comprometidos elevar a cualquier
cambio que se espera de nosotros para dar a nuestros hijos la mejor
experiencia educativa mientras estén en EBCA. Nuestro Mantra
marchando hacia delante es “Liderando el cambio”. Mi creencia es
no sentarse y dejar que el cambio suceda a nosotros, más bien
nosotros dar paso al frente y dirigir el cambio.
Estoy deseoso de trabajar con todos para asegurar que nuestros
estudiantes continúen recibiendo una educación de clase mundial
que los preparar académicamente para competir globalmente.
Seguimos fieles a nuestra visión de la misión. Por favor visite
nuestra página web actualizada en myebca.com. Actualmente
todavía estamos haciendo mejoras a nuestra página.
Gracias por su amable apoyo.

10/10:
fin del 1er Trimestre
10/21-24 Recoger reporte de calificaciones en la conferencia/Semana de
Feria de Libro
1 0/23:
Junta del Comité escolar en el salón 5 a las 5:30 p.m.
10/27:
Semana De Listón Rojo
10/28:
Reunión del Concilio escolar- en la biblioteca 4:00 pm
10/31:
Rally de Listón Rojo 1:15 – 1:50
11/10:
No hay clases para los estudiantes día de desarrollo personal
11/11:
No Escuela día de los veteranos
11/20:
Board Meeting in the Library 5:30pm
11/24-11/28: vacaciones de Acción de gracia

Feria de Libros en la biblioteca de EBCA 10/20-10/24
Favor de pasar por nuestra biblioteca durante su visita a la Conferencia de su
hijo/a tendremos nuestra exhibición de Feria del libro con una gran variedad
de libros para comprar. Por cada libro que usted compre durante la semana
nosotros adquirimos libros gratis para ampliar nuestra biblioteca. Cuando
venga a la Conferencia de su hijo/a se le dará un boleto por el maestro que
usted podrá regresar a la biblioteca para tener la oportunidad de entrar a la
rifa de una canasta con libros. Una vez más, por favor planee visitar la Feria
de libros y gracias por apoyar nuestra escuela.

Semana de Listón Rojo 10/27-10/31

EBCA Carrera para la Cura

Bajo la dirección de nuestros maestros de especiales, patrocinaremos
algunas actividades durante la semana del listón rojo para difundir el
mensaje de lucha contra las drogas de uso a nuestros estudiantes.
Nuestra esperanza es que el mensaje sea fuerte e influir en ellos para
hacer decisiones correctas mientras viajan a través de la vida. Al
darles el mismo mensaje en el hogar y en la escuela para no usar
drogas con suerte va a salvar una vida.

Bajo la dirección del Sr. Songer y Sr. Muñoz tendremos nuestra anual
conciencia de cáncer de mama "EBCA correr para la cura" se llevará a cabo
10/23 durante el día tiempo de E. F. (Educación Física) Concluiremos con
una divertida trote con el personal a la 1: 20 a 1:50. Comunidad es
bienvenido a participar y contribuir con una donación para la causa.

Semana de Conferencia de padres 10/21-10/24
SALIDA TEMPRANA 2:10 MARTES-VIERNES
El trimestre termina en 10/10/14 e informe se entregará durante la
Conferencia de padres. Por favor planeen asistir a la hora
programada. Por favor, trabaje con el maestro de su hijo para
encontrar un momento que sea conveniente para ambos. Por favor
haga planes para traer a su hijo. Queremos seguir el modelo de
conferencia para incluir a su hijo/a en el estudiante dirige la
conferencia. Mi consejo para cualquier padre es no esperar a la
semana de conferencia para preguntar cómo está progresando su
hijo/a. Por favor, manténgase en contacto regularmente con el
maestro de su hijo/a para estar al tanto de los avances durante todo el
año.

Edison-Bethune Charter Academy
1616 S. Fruit
Fresno, CA 93706
(559) 457-2530
MyEBCA.com

Rojo 10/27-10/31
Bajo la dirección de nuestros maestros de especiales, patrocinaremos algunas
actividades durante la semana del listón rojo para difundir el mensaje de lucha contra
las drogas a nuestros estudiantes. Nuestra esperanza es que el mensaje sea fuerte e
influir en ellos para hacer decisiones correctas mientras viajan a través de la vida. Al
darles el mismo mensaje en el hogar y en la escuela para no usar drogas con suerte va a
salvar una vida.

Los temas diarios durante la semana son:
Lunes – Sombra a las drogas – use un sombrero y/o gafas de sol.
Martes - Poder contra las drogas. Ser un súper héroe o princesa y usar tu camiseta de
súper héroe favorito o carácter de princesa.
Miércoles – Equipo contra drogas - usar tu camiseta o sudadera de tu equipo favorito.
Los pantalones de mezclilla son aceptables para usar en este día.
Jueves - Dile adiós a las drogas con una onda roja - Usar tanto rojo como puedas.
Pantalones de No hay clases por día de desarrollo estudiantil-personal
Viernes – Asusta a las drogas – Usa tu disfraz de Halloween - NO mascaras o armas por
favor.
Vamos a terminar la semana con un Rally escolar en el asfalto de 1:15 a 1:50.

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

