
Gracias a las familias que participaron en la Noche Académica de Padres (PAN). Espero 
que tenga una noche significativa para aprender cómo le está yendo a su hijo y qué puede 
implementar académicamente en casa. Su asociación para brindar apoyo en el hogar y 
asistencia constante

Informe de progreso
Estamos oficialmente cerca de la mitad del primer trimestre. El maestro de su hijo 
compartirá informes de progreso con usted este viernes 7 de octubre. El informe de 
progreso proporcionará una instantánea de cómo se está desempeñando su hijo hasta el 
momento. Informar el progreso del estudiante es un elemento esencial en la asociación 
entre el hogar y la escuela. Si su hijo no se está desempeñando a su potencial, lo animo a 
establecer metas para que su hijo logre al final del primer trimestre. Los maestros se 
reunirán con todas las familias en noviembre (14/11 - 18/11) para padres-maestros. 
conferencias para brindar comentarios más profundos sobre el progreso de su hijo.

refranes
Este año, nuestra escuela está participando en Los Dichos Parent Reading. Los padres de los 
grados TK-5 están leyendo varios temas de rasgos de carácter. La semana pasada, los 
padres leyeron en español los libros: ¿Has llenado un balde hoy? Una guía para la felicidad 
diaria de los niños y Sonia Sotomayor: un juez crece en el Bronx. Los estudiantes también 
completaron una actividad posterior a la lectura en voz alta. Si está interesado en 
convertirse en un padre lector de Los Dichos, consulte a la Sra. Benavides, nuestra consejera 
escolar.

Mes de la Prevención del Bullying
Octubre es el Mes Nacional de Prevención del Acoso. En nuestra escuela practicamos la 
bondad, la compasión y la empatía todos los días y todos los meses del año escolar. 
Específicamente en este mes, los estudiantes se enfocarán en la prevención del acoso 
escolar, amabilidad, aceptación e inclusión en su clase de aprendizaje socioemocional. 
Celebraremos como sitio el 19 de octubre de 2022 para el Día de la Unidad.

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de este boletín o sobre nuestra escuela, no 
dude en enviarme un correo electrónico a tnguyen@lbsdk8.org

Sinceramente,

Principal
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Una actualización del consejo del 
sitio escolar
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El consejo de sitio escolar con padres y maestros como miembros colectivos 
propuso dos metas para el año escolar. Estas metas se crean para mejorar las 
condiciones de aprendizaje, el ambiente escolar y la cultura. Necesitamos su 
apoyo para lograr los siguientes objetivos:

Meta #1: Mantener un porcentaje de asistencia en toda la escuela del 96% o 
más.

A medida que hacemos la transición de regreso a otro año de aprendizaje en 
persona, anime a su hijo a que venga a la escuela todos los días y a tiempo. La 
asistencia es un indicador importante del rendimiento estudiantil. Las ausencias, 
ya sean justificadas o no, pueden afectar e interrumpir el aprendizaje de su hijo. Si 
su hijo se ausenta en promedio 2 días al mes, perderá el 10% del año escolar 
acumulativamente. Ayúdenos a lograr nuestra meta escolar y, lo que es más 
importante, brinde a su hijo una experiencia de aprendizaje completa enviándolo 
a la escuela todos los días.

Meta #2: 80% de las familias cumplen con las 15 horas de eventos 
escolares/horas de voluntariado para el final del año escolar.

La participación de los padres es igualmente importante para asegurar el éxito de 
los estudiantes. Esperamos que los padres dediquen al menos quince horas de 
participación escolar. Las participaciones escolares pueden variar desde diversas 
actividades como:

● Asistir a conferencias de padres y maestros, noche académica de padres
● Voluntariado en el aula
● Acompañando un viaje de campo
● participando en cafecito
● Unirse en Los Dichos
● Llevar a su hijo a los eventos sociales de la escuela, como la Noche de 

Alfabetización, la Noche de Matemáticas, etc.

Consulte el calendario adjunto para obtener una lista de eventos familiares para 
su participación. No podemos deletrear el éxito con "nosotros". Padre + Escuela = 
EE. UU. Nosotros juntos ayudaremos a su hijo a ser estudiantes exitosos, seguros y 
felices.
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Desfile de la cosecha

Participantes del desfile - TK - 5 (Opcional) - a partir de la 1:15 a la 1:45
Observadores del desfile: padres y estudiantes de secundaria

Los estudiantes pueden venir a la escuela con su disfraz o cambiarse después 
del almuerzo. Tenga en cuenta que es posible que los maestros no estén 
disponibles para ayudar con la prueba del vestuario. Los estudiantes desfilarán 
dentro de la escuela y alrededor del campo. La puerta estará abierta para las 
familias a la 1:00 p. m. *

*Los estudiantes que opten por no participar en el desfile de la cosecha 
recibirán una actividad alternativa.

Fiesta de la cosecha

El festival es solo para estudiantes y tendrá lugar inmediatamente después del 
desfile. Si desea ser voluntario para el Festival de la Cosecha, comuníquese con 
el Sr. Casas-Hawkins, en la oficina principal.

Desfile de la cosecha y festival de la cosecha
Viernes - 28-10-22



Celebrando el Mes Nacional Hispano
Como escuela y distrito, celebramos, honramos y valoramos las contribuciones y la influencia de los 
hispanoamericanos a la historia, la cultura y los logros de los Estados Unidos. El distrito ha asignado 
fondos para que todos los maestros de salón compren literatura culturalmente relevante con el 
propósito de mejorar la colección de literatura para nuestros estudiantes.

Para celebrar la diversidad en nuestra comunidad, nos gustaría mostrar la tarjeta "Conozca" como una 
oportunidad para que comparta sobre su cultura. Puede llenar una tarjeta en la oficina principal o 
recoger una para completarla en casa.
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Cuando haya terminado, siéntase libre de 
compartir la tarjeta con la oficina principal 
y la mostraremos en el pasillo.
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El autor de libros infantiles Tim McCannan 
visitó a Luther Burbank y mostró su nuevo 
libro Peach & Plum!

Padres participando en Los Dichos Reading 
con estudiantes de TK (arriba) y 
estudiantes de tercer grado (izquierda)

Eventos literarios en todo el campus
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Clase de codificación en acción con la Sra. 
Kazuko y alumnos de segundo grado 
(izquierda)

Niños de kínder revisando sus 
sentimientos en la clase de español con la 
Sra. Aguilar (derecha)

Alumnos de cuarto grado asistiendo a la 
clase de intervención de matemáticas con 
la Sra. Balangue.

Más allá del aula
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La Sra. Brooks se presenta a los padres 
durante la Noche académica para padres 
(derecha)

La Sra. Benavides dirigiendo una sesión de 
bienestar significativa durante el Cafecito 
de septiembre.

Los padres forman equipos y se conocen 
durante la noche académica para padres.

Eventos de participación de los padres
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Fechas de octubre

4 de octubre Reunión especial de la junta - 5:30 pm

6 de octubre Cafecito - 5:00 pm

7 de octubre Informes de progreso en casa con los estudiantes

11-14 de octubre Control de bienestar para los grados 5, 6 y 8 - 
durante la escuela

12 de octubre Fecha límite para el concurso de carteles o poemas 
de inclusión

18 de octubre Clases Reunión de la Mesa Directiva - 5:30 pm

19 de octubre usar camisa naranja a la escuela

21 de octubre Baile - 6pm - 8 p. m 

25 de octubre del sitio escolar - 5 pm

28 de octubre Desfile de la cosecha (1:00) y feria (1:45 - solo 
para estudiantes)

31 de octubre No hay clases 


