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Message from the Executive Director/Principal
Octobe

Just like that, the first quarter at EBCA comes to a
close on 10/9/2015. We are very pleased with the
start of this school year. We are enjoying our
highest enrollment of about 550 students. Our
attendance rate for September was an outstanding
97%. Thank you parents for doing your part to
get your child to school. Now, we are asking for
your help as were are experiencing a high number
of students being pulled out of school before
dismissal time. Please make appointments
beyond dismissal time when possible. We have
some of activities for parents to engage in during
October. Hope you were able to attend the Parent
workshops this month. Thanks for your support to
make EBCA a great place for students.

Red Ribbon Week Celebration-RALLY
on Friday 10/30 at 9:00 AM
EBCA does have some activities planned to help
spread the Anti-Drug message to our students.
Some activities will include an essay contest, art
contest, door decorating contest and concluding
with a WEAR RED FRIDAY Rally at 9:00 am
with some special guest invited to speak to our
children. Parents are invited to attend please check
in at the office for a visitor’s pass.
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Parent Conference Week 10/19 to 10/23
Early Release All Week at 1:15 PM

2014

100% Parent attendance is our goal! Please plan on
attending to pick up your child’s report card. We will try
to have some translators available but if you can bring
someone to help you with translation would be helpful.
Attending parent-teacher conference is an excellent way
to demonstrate parent involvement and a good time to
establish a good line of communication with the teacher.
Plan on attending Book fair in the Library during this
week.

Halloween is on Saturday
Since Halloween falls on Saturday this year EBCA will
not be celebrating this event this year. No wearing
costumes or class celebrations. In 2016, it falls on a
Monday.
Wildcat Forum Friday October 16
Please join me for a cup of coffee and some
conversation on Friday 10/16 in the cafeteria right after
flag salute. My purpose for starting up a Wildcat forum
is to give parents a place to come and learn about our
progress but most important to give our parent
stakeholders a place to voice suggestions for
improvement and praise for things you like about
EBCA. Your input is valuable and will help us in
guiding our direction both academically and financially.
Depending on attendance, I would like to hold this
meeting monthly. Hope you can come.

EVERY FRIDAY IS EARLY RELEASE AT 1:15 PM.
PLEASE PICK UP YOUR CHILDREN ON TIME
THANK YOU

Integrity…Justice…Hope…Wisdom…Courage…Compassion…Responsibility…Respect

Ronroneo de Gato Montes
Cada Uno Enseña a uno, Cada Uno Alcanza a Uno……
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Mensaje desde el escritorio del Director
Ejecutivo/Director...
Así como así, el primer trimestre en el EBCA
llega a su fin en 10/09/2015. Estamos muy
contentos con el inicio de este año escolar.
Estamos disfrutando de nuestra más alta matrícula
de estudiantes alrededor de 550. Nuestra índice
de asistencia para septiembre fue un destacado
97%. Gracias a los padres por hacer su parte
para traer a su hijo a la escuela. Ahora, pedimos
su ayuda estamos experimentando un alto número
de estudiantes que se recogen de la escuela antes
de hora de salida. Por favor de hacer las citas
después de salida de escuela cuando sea posible.
Tenemos algunas actividades para los padres a
participar de mes de octubre. Espero que haya
podido asistir a los talleres de padres este mes.
Gracias por su apoyo hacer EBCA un gran lugar
para los estudiantes.

Semana de Celebración de Cinta roja Rallye
Viernes 10/30 a las 9:00 A.M.
EBCA tienen algunas actividades para ayudar a
difundir el mensaje de lucha contra las drogas a
nuestros alumnos. Algunas actividades incluyen un
concurso de composición, concurso de arte,
Concurso de decoración de la puerta y
concluyendo con un Rally de USE ROJO EL
VIERNES a las 9:00 con algunos invitados
especial para hablar a nuestros hijos. Los padres
están invitados a participar, por favor, regístrese
en la oficina para un pase de visitante.
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Semana de conferencias con padres y
maestro 10/19 al 10/23
Salida temprano toda la semana a la 1:15
PM
¡100% de asistencia de los padres es nuestro objetivo! Por
favor planea asistir a recoger la tarjeta de su hijo. Vamos a
tratar de tener algunos traductores disponibles, pero si usted
puede traer a alguien para ayudarle con la traducción sería
útil. Asistir a conferencias de padres y maestros es una
excelente manera de demostrar la participación de los padres
y un buen momento para establecer una buena línea de
comunicación con el maestro
Planea de asistir a la Feria de los libros en la biblioteca
durante esta semana.

Halloween es el sábado
Puesto que Halloween cae el sábado este año EBCA no
celebrará este evento este año. Ningún traje que usen o
celebraciones en clase. En 2016, es un lunes.

Foro de Gato Montes
Viernes Octubre 16
Por favor únase con migo para una taza de café y una
conversación el viernes 10/16 en la cafetería después
de saludo de bandera. Mi propósito para poner en
marcha un foro de gato montés es darles a los padres
un lugar para venir y conocer nuestro progreso pero lo
más importante para dar a nuestros grupos de interés
de los padres un lugar para sugerencias de voz para
mejorar y alabar por las cosas que le gusta de EBCA.
Su opinión es valiosa y nos ayudará en la orientación
de la dirección académica y financieramente.
Dependiendo de la asistencia, me gustaría celebrar esta
reunión mensual. Espero que pueda venir.
CADA VIERNES SALIDA TEMPRANO A LA 1:15 PM.
POE FAVOR RECOGER A SU HIJO/A ATIEMPO
GRACIAS

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

