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HUELLAS DE PANDA PAW

Donec
interdum
Rachel Naylor, El Vicedirector

Paula Smith, La Directora

Un mensaje de nuestra Directora:

Septiembre pandas orgullosos

Hay un montón de cosas increíbles sucediendo en San José! Ahora que nos estamos
acercando al final del primer trimestre, estamos realmente despegando a la
competencia y más allá! Usamos plataformas de aprendizaje mezcladas llamadas iReady y “achieve 3000” para los grados 3, 4 y 5. Estos programas crean un camino de
aprendizaje individual para cada estudiante. En este punto, los estudiantes han
completado sus pruebas de base, y los maestros han sido capaces de enfocarse en
áreas que sus estudiantes necesitarán asistencia adicional para que logren ganancias
de aprendizaje sean competentes en su nivel de grado. Usamos los datos y el ajuste
de metas en cada aula para ayudar a los estudiantes a tener éxito.

5th Grade:
Boer - Georgina Rosario
Clark - Thang Lal
McAlister - Lashanda Civil
Riggs - Elyse Frazier
Rodriguez-Alain Luiz-Fernandez
Wilson - Joey Qafko

Red Ribbon Week – 29 octubre – 2 noviembre, 2018
La vida es su viaje, Viaje libre de drogas!!
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3rd Grade:
*Red Ribbon Week es una semana especial y los uniformes no son requeridos *
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THURSDAY (11/1) – Loco por ser libre de drogas (usa tus calcetines locos y tu pelo loco)
VIERNES (11/2) – EQUIPO contra las drogas (usa tu equipo favorito)

Marque Sus Calendarios

Box Tops para la
educación
Los Box Tops vencen el 19 de
octubre. Nuestra escuela gana
dinero para premios Panda Pride
gracias a la colección de Box Tops.
Esperamos que los haya estado
recolectando. ¡ las tres aulas más
importantes que entregan la
mayoría de los Box Tops recibirán
un premio!

17 de octubre
Salida Temprana @1:30

2 Grade:
Arteaga - Xavi Hernandez-Vasquez
Farmer - Alexa Carpio
Koren - Ana Escamilla
Morgan - Suan Uk
Mullins - Josephine Nzoya
Santiago - Antony Velasco
Teuschel - Jose Oseguera
1st Grade:
Baldwin - Htoi Aung
Cohen/Tortolero -Sa'niyah Caddell
Goodfarb/Pishko - Mikayla Pan
Ramos - Paula Agurto
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Rosario - Emma Htoo
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Las tarjetas de calificaciones van a casa
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29 de octubre – 2 de noviembre
23 de octubre
PTA/SAC la reunión @ 4:00 & 4:30

Red Ribbon Week
31 de octubre
Salida Temprana @ 1:30

 Guardias de cruce de escuela
Comuníquese con la JSO en
630-0500

¡ Sígueme, Tag & Share! @SanJosePandas
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