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 Hola familias de pumas, 
¡Agosto ha llegado a su fin y hemos tenido un gran comienzo del año esco-
lar! Los estudiantes se han acostumbrado a los procedimientos y sus     
horarios. Continúe preguntando a sus alumnos qué han estado aprendiendo  
cada día. Algunas preguntas para hacer: 
¿Qué te hizo sonreír hoy? 
¿Qué hiciste que fue creativo? 
Dime algo que no sabías ayer que sabes hoy. 
Continúe presionando a su estudiante para que sea responsable y esté en 
la escuela todos los días. La asistencia es crucial para el éxito de sus    
estudiantes. Nos encanta verlos venir a la escuela y tener una gran       
experiencia de aprendizaje. 
¿Qué más ha estado pasando? Los estudiantes han estado haciendo prue-
bas de MAP y están haciendo un gran trabajo al tomarse su tiempo y dar 
lo mejor de sí mismos. Continuaremos evaluando lo que los estudiantes  
saben para que podamos continuar desarrollando sus habilidades. 
 ¿Qué está por venir? 
Las fotografías estudiantiles serán el 19 de septiembre. De Pre escolar - 
4to grado y 20 de septiembre 5to grado - 8vo grado. 
 ¿Cuál ha sido nuestro enfoque para "El año del impacto"? 
Hemos estado trabajando durante nuestro desarrollo profesional en  
nuestro "Amor por la lectura" y "Recreo activo". Este año nos estamos 
enfocando en hacer que nuestros pumas adoren la lectura y brindar      
muchas oportunidades para que los estudiantes estén expuestos a una  
variedad de libros y actividades emocionantes. También estamos traba-
jando para proporcionar más oportunidades para que nuestros estudiantes 
tengan múltiples actividades durante su tiempo de recreo. Mantener la 
mente activa aumenta el rendimiento académico de los estudiantes. 
Nuestra primera reunión del consejo de concilio es el 3 de septiembre a 
las 8:00 am. Ven a saludarme, me encantaría conocerte y ver cómo pode-
mos trabajar juntos en equipo. 
Con un cordial saludo, 
Bethany Patterson 
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SEPTEMBER DATES            

 Labor Day!   

 Site Council  

 Dia regular  

 Salida temprano 

18   Salida temprano 

 Fiesta Mexicana  

25 Salida temprano  
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the  Sports schedules.      
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Noticero Cougar 

De la oficina de la consejera                             Diane Klein(520-375-8600) dchamberlain@scv35.org                  

Puedes elegir tener fe. "Para algunas personas, esto significa creer en  un ser Ser Superior / Poder 
Superior. Otros ponen su fe en su país, en otras personas, en las cosas o en ellos mismos.  

Tener fe significa creer que las cosas funcionarán para usted, y que usted puede resolver las cosas por 
sí mismo. Si espera fracasar, probablemente lo hará. Si espera lograrlo, es mucho más probable que 
alcance su objetivo. Estu-diantes: ¡Creemos que nos va a ir bien en la escuela este año y luego lo 
daremos todo!  

 

Del Asistente del Director            Sam Granillo (520-375-8600) sgranillo@scv35.org             

 ¡Bienvenidos a otro maravilloso año escolar, familias de Calabasas!  

Mi nombre es Sam Granillo y soy el subdirector aquí en Calabasas. Esperamos que su hijo haya tenido un 
comienzo increíble del año escolar. Asegúrese de proporcionar una botella de agua para que su hijo 
tome agua durante todo el día, ya que el sol definitivamente brilla sobre nosotros estos días de verano. 
Hay muchas maneras de ayudarnos a ser un equipo, todo para el éxito de su hijo. No dude en co-
municarse por teléfono, en persona o por correo electrónico con nosotros con respecto a cualquier 
pregunta, inquietud o elogio que pueda tener. Trabajamos duro todos los días para proporcionar un en-
torno seguro para cada estudiante. Le pedimos que lea con su hijo todos los días, ya que la lectura sigue 
siendo muy importante para todos nosotros. Tratamos de mostrarle a su hijo que es inteligente, fuerte 
y sorprendente todos los días, por lo que le pedimos que haga lo mismo.  

Estamos aquí para ayudar de cualquier manera  

                                                                                                                                                                
__________________________________________________________________________________                                                                                                                               

De la oficina ________________________________________________________________ 

Los padres de Calabasas, la asistencia es extremadamente importante, por favor traiga a su hijo a la 
escuela todos los días ya tiempo, a menos que esté enfermo. Además, no lo recoja temprano de la es-
cuela a menos que sea una emer-gencia. Programe las citas médicas después del horario escolar o el 
miércoles por la tarde. Tenemos dos áreas designadas para dejar a su hijo en la mañana, y le pedimos 
que los use en consecuencia. No deje a su hijo en la oficina principal a menos que su hijo llegue tarde, si 
llega tarde debe acompañarlo a la oficina y firmarlo. Gracias  

Enlace de padres                    Irma Velez (520)375-88614 ivelez@scv35.org                                                 

Esperamos un gran año nuevo con muchos eventos nuevos por venir. No se olvide de unirse a nosotros 
para Fiesta Mexicana el 20 de septiembre de 5 a 7:30 pm. Todavía estamos buscando Voluntarios, por 
favor regístrese conmigo si desea ser voluntario en nuestra escuela.  

 

Del asistente al director/director de deportes                                                                 
Jonathan Chavez  (520)375-8600 jchavez@scv35.org                                                                                                                              

Los deportes han tenido un gran comienzo con los deportes del primer trimestre y esperamos un gran 
comienzo del año escolar. Las competencias comienzan la próxima semana y estamos entusiasmados de 
representar a Cala-basas. ¡ Tambien gracias a todos los padres que asistieron a la reunión de padres 
también! Orgullo Puma!  
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