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Noticias 

• Padres: Para el mes de La Historia Afric0-Americana la Sra. Nesbit estará 
creando una cobija de historia y todos los estudiantes que gusten ser parte 
de este proyecto deben traer un pedazo de tela (10”x 10”) que represente su 
historia. Nos juntaremos en el salon de la Srta. Kay. Se aprecian las 
donaciones de tela para este proyecto.  

• Habrá tutoría mandatoria para todos los estudiantes de Intervención de 
Matemáticas todos los martes y jueves de 3:15-4:30 en salon del Sr. Freeman

•  Estaremos viajando a Japón el próximo año escolar. Todos los estudiantes 
y familias que estén interesados favor de contactar a la Sra. Sevilla y Sr. 
Ravard para mas información. 

Recordatorios   

•Favor de visitar nuestra pagina de internet para información hacer a 
del crédito de California en sus impuestos. La carta esta bajo la 
sección de Nutrición.  
•Parents, favor de revisar a sus hijos para ver si tienen liendres/
piojos. Si tienen cabello largo, les recomendamos que vengan con el 
cabello agarrado o trenzado. Gracias por su apoyo en mantener a sus 
hijos y a CCCS libre de liendres/piojos. 
• El 4 de marzo será el próximo día en que se revisara el promedio. 
Recuerde que los estudiantes que tengan un promedio menor que un 
2.8 tendrán que asistir a BBP hasta la próxima fecha de revisión 
serán el 21 de abril del 2020. 
•Favor de mantener la seguridad de nuestros estudiantes en mente 
cuando deje o recoja a sus hijos. La seguridad comienza con cada uno 
de nosotros. 
• Padres, estamos al tanto que cosas pasan durante el día. Favor 
anime a sus hijos a hablar con un adulto si/cuando algo pase. Animar 
a sus hijo a usar su voz les enseña responsabilidad e incrementa su 
confianza. 
• Si su hijo/a tiene alguna alergia de comida, favor de pasar a la 
oficina a hablar con la Sra. Dominguez (Ms. Paola). Su doctor 
necesitara llenar una forma. 
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Esta Semana   

• Acompáñenos a nuestro taller de 
Bienestar este miércoles, 19 de 
febrero de 2020 @ 5 p.m. 

• La fecha plazo para pagar para la 
Noche de Legado será el jueves, 20 
de febrero de 2020. Las familias que 
“pre-pagaron” no tienen que regresar 
el sobre. 

• El viernes, 21 de febrero de 2020 es 
Día de Salida Temprana. BBP estará 
cerrado. Favor de hacer los arreglos 
necesarios para que su hijo/a sea 
recogido a tiempo o camine a casa. 

• Acompáñenos a nuestro Instituto de 
Liderazgo para Padres este sábado, 22 
de febrero de 2020 de 9 a.m. - 2 p.m.

• Habrá escuela de sábado el sábado 22 
de  febrero de 2020 de 9 a.m. - 12 
p.m. Todos los estudiantes son 
bienvenidos. 

• El sábado 22 de febrero habrá 
academia de matemáticas de 9-10:30 
a.m. 

• Detención de llegar a tiempo se 
llevara a tiempo se llevará a cabo de 
8-9 a.m. el sábado 22 de febrero de 
2020. 

• Habrá un taller para los estudiantes 
aprendices de Inglés este sábado, 22 
de febrero de 10-12:30 p.m. 

De la Oficina  

• Nuestro evento de recaudación de 
fondos, Noche de Legado, será el 
próximo jueves, 27 de febrero de 
2020 de 5:30- 8 p.m. 

• Si su hijo/a esta bajo contrato, 
recuerde que usted tiene que asistir 
una hora a la semana. Favor de pasar 
a la oficina, firmar al llegar y al irse. Si 
tiene alguna pregunta, favor de 
contactar a la Sra. Yarbrough.  

• Inscripción Abierta para el próximo 
año 2020-2021 escolar cerrara el 6 
marzo de 2020. Esto es solo para 
nuevos estudiantes.

BOLETIN PARA PADRES

Viendo hacia el futuro

Junta de Bienestar @ 5 p.m. —————————————————-- miércoles, 19 de febrero de 2020

Fecha Plazo para dinero de Noche de Legado ——————-——- jueves, 20 de febrero de 2020  

Día de Salida Temprana - BBP estará cerrado —————————- viernes, 21 de febrero de 2020 

Instituto de Liderazgo para Padres 9 a.m. - 2 p.m. ——————— sábado, 22 de febrero de 2020

Escuela de Sábado 9-12/ Detención @ 8 a.m. —————————- sábado, 22 de febrero de 2020

Taller para Aprendices de Inglés @ 10 a.m. ——————————- sábado, 22 de febrero de 2020

Academia de Inglés @ 9- 10:30 a.m. —————————————- sábado, 22 de febrero de 2020
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Vestibulum bibendum 
pede quis mi semper 

In et aptent posuere sapien 
tempor, id nullam fermentum 
consequat metus ut. Hasellus 
quam dolor dui, vehicula a id 
fermentum amet. Sapien in, quo 
vestibulum, viverra vitae. 

• In pellentesque rhoncus sapien 

• Praesent consectetuer, enim 

• Semper vehicula, elit ligula 
dignissim mauris 

Faucibus semper id vivamus justo 
vel aliquam. Egestas curabitur sit 
justo, elit risus velit orci vitae velit, 
orci curabitur amet recusandae 
ullamcorper quis.  

Quam nascetur fringilla quisque 
adipiscing porta, in nullam 
pharetra suspendisse, tincidunt 
dictumst varius. Quisque vitae 
lorem, tristique proin ut tincidunt 
id, ipsum cras bibendum eu arcu 
faucibus. Pellentesque soluta. 

mauris nulla erat imperdiet 
tincidunt est, purus aliquam sociis 
ac quis, amet lobortis dui amet. 
Amet quis habitasse vestibulum 
ipsum a suscipit, donec lectus 
turpis hendrerit. 


