
 

� Corrección de la Ultima Edición: En la última edición en la lista de Ciudadanos del Mes, Geisha Dalton, 6⁰ grado de la clase de Sra. Tsunshima, fue omitida. No 
disculpamos con Keisha y la felicitamos por ser reconocida con la cualidad de  “Honestidad.”  

� Ganador del Diseño de Marcador: Felicitaciones a Katie Pulido, 4⁰ grado en la clase de Sra. Beritich, por ganar el  Concurso Vigésimo Quinto Anual de la 
Librería Vroman’s de Diseño de Marcador. Katie recibió 50 marcadores con su diseño para compartir con sus compañeros. Una copia del diseño ganador esta 
exhibido en la oficina. 

� Historias de Imagination Machine: Los siguientes autores estudiantiles tuvieron su historia destacada  en la asamblea de Imagination Machine el 14 de marzo: 
Allison Mamerto (1o); Ethan Madrigal (2o); Jasmin Angkham (3o); Saia Smith, Ada Chang, Caileigh Mar, Laney Takeda and Arushi Alam (4o); Isaac Prasad and 
Kaitlyn Cao (5o); Zi Hua Huang and Lindsey Lu (6o); Ryan Hua, Curtis Le, Yujing Huang and Melissa Cho (7º). Gracias a ASB por patrocinar esta asamblea.  

� Informe “Traigan el Cambio”: Escuela Repetto colecto 1,663.51 durante la campaña para donar a la Sociedad de Leucemia y Linfoma. ¡Gracias a todos! 
� Fresh Start 2017: Este programa gratuito es para alumnos actuales de octavo grado empezando  la preparatoria en agosto 2017. Es un programa de dos 

semanas (julio 17 – 27) diseñado para asistir a con la transición a la preparatoria. Alumnos aprenderán como manejar estrés en la casa y escuela, hacer 
decisiones y entender resolución de conflictos, identificar sistemas y recursos de apoyo escolares, manejar ansiedad, y depresión. Llamen Gateway to Success 
al (626) 943-3410 para reservar su espacio. 

� Inscripción de Nuevo Alumno Estamos inscribiendo a nuevos alumnos para el año escolar 17/18. Registro por cita solamente. Por favor llame a la oficina al 
(626) 570-6240. Una lista de documentos requeridos de inscripción están disponibles en el sitio de internet del distrito: www.ausd.us.    

� Renovación de Permiso: Si su niño/a asiste a Repetto por permiso y planea continuar por el año escolar 17/18, se requiere que entreguen una aplicación de 
permiso. Por favor regresen la aplicación a no más tardar del 12 de mayo. 

� AEF: La Academia de Verano de AEF K-8 y el Programa de la Preparatoria se tomara acabo el 12 de junio al 14 de julio, lunes-viernes. Registro temprano (para 
matricula descontada) será el sábado, 15 de abril, de 8:30am-1pm, en la Preparatoria Alhambra. Catálogos y formas de registro estarán disponibles en la oficina 
escolar.  
 

Kathy La Piana, Directora •  Carin Gasca, Subdirectora 
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Mensaje de la Directora 

Announcements and Reminders 

 

Fechas de Recordar 
 ABRIL 

 

04:  Exámenes de SBAC Empiezan 
14:  Calificaciones Mandados a 

Casa 
14:  Taller de Tecnología de 

Padres  
 (Robótica/Dash & Dot), 8:15am 
18: Consejo del Plantel Escolar, 

5:00pm 
21: Celebración Lista de Honor 
 x8:15am: 6⁰ Grado 
 x9:00am: 7⁰ and 8⁰ Grados 
25: Reunión Padres de ELAC, 

8:00am 
28: Ciudadano del Mes  
 7:30am (Auditorio) 

 

28:  Platica Café y Té, 8:00am 
28: Día Sin Uniforme (Día del 

Medioambiente) 
MAYO 

 

01:  Chalk Talk Mandado a Casa 
04:  Open House  
 

 
 

¡Bienvenidos de regreso de vacaciones! Ojala 
todos tuvieron una divertida y reposada semana. 
Como ya saben, alumnos y maestras han estado 
diligentemente preparándose para el SBAC desde 
el principio del año. ¡El tiempo ha llegado para 
que brillen nuestros alumnos! La ventana para 
exámenes empieza mañana, el 4 de abril al 19 de 
mayo para grados 3-8. Los alumnos se han estado 
familiarizando con el examen de SBAC, incluyendo 
los tipos de preguntas igual que las herramientas 
en línea. El formato del SBAC es similar a la 
Evaluación Interina del Trimestre del distrito, 
dándoles la oportunidad a nuestros alumnos a 
desarrollar y practicar las habilidades necesarias 
para tomar exámenes.   

El horario de exámenes de SBAC para cada 
clase/salón se encentrará en  el sitio escolar. En la 
página escolar, bajo “Quick Links”,  baje ha 
“SBAC Testing Schedule” y oprima para mostrar 
el horario. Pedimos que padres eviten planear 
citas médicas o dentales durante los días en cuales 
la clase de su niño/a tomara exámenes. Alumnos 
deben dormir bien y comer un desayuno saludable, 
y llegar a la escuela a tiempo. Si su niño/a estará 
ausente (por enfermedad o circunstancia 
inesperada), el/ella tendrá la oportunidad de tomar 
el examen en el futuro. 

Tengo confianza que nuestros alumnos 
triunfaran en el examen SBAC, como lo han hecho 
en años pasados. Gracias por poner de su parte.  
 
    
  
  
 

  

Sitio de Internet de Repetto: 
repettok8.net 

 

H Guarden la Fecha I 
 

Open House 
Jueves, 4 de Mayo 

Visitas a Salones: 6:30pm – 8:00pm 
Visite salones y disfrute de los 

maravillosos proyectos, actividades y 
trabajo estudiantil que demuestra los 

logros de nuestros alumnos durante el 
año escolar 16-17.  

 
 
 
 

 

Modelo de Responsabilidad de California y Tablero Escolar 
 
 

El Modelo de Responsabilidad de CA y Tablero Escolar  es el nuevo sistema de 
responsabilidad y continuo mejoramiento de CA. Este sistema provee información sobre 
como agencias educacionales locales y escuelas  están cumpliendo con las necesidades de 

la populación estudiantil diversa de nuestro estado, basado en una serie de medidas 
concisas. El tablero toma el lugar de la puntuación pasada de API de nuestra escuela y 

contiene reportes que demuestran el rendimiento de agencias educacionales locales 
(LEAs), escuelas y grupo escolar  sobre una serie de medidas estatales y locales para asistir 

en identificar fortalezas, debilidades, y áreas de mejoramiento. Para más información, 
visiten cde.ca.gov y oprima California School Dashboard Reports. 

El 24 de marzo, (40) fueron reconocidos 
como Ciudadanos del Mes por demostrar 
la cualidad de “Competencia Interpersonal.” 
¡Felicitaciones a nuestros alumnos ejemplares!  

 

Aubrey Alvarez – Kinder Abigel Romero – Gr. 4 
Gavin Medrano – Kinder Cassidy Diep – Gr. 4 
Dylan Martinez – Kinder Zachary Ly– Gr. 4 

Allen Ma – Kinder Emmy Sandoval – Gr. 4 
Fiona Li – Kinder Kyle Sakado – Gr. 4 
Jina Kim – Gr. 1 Theodore Goh – Gr. 4 

Madeline Thang – Gr. 1 Camila Torres – Gr. 5 
Kaylee Chavez – Gr. 1 Sherry Keung – Gr. 5 
Rudy Ramirez – Gr. 1 Princeton Capalla – Gr. 5 
Audrey Wang – Gr. 1 Joseph Kim – Gr. 5 
Kaylee Tan – Gr. 2 Kayla Huynh – Gr. 6 

Chloe Bi – Gr. 2 Shawn Nguyen – Gr. 6 
Joshua Venegas – Gr. 2 Hannah Estrada – Gr. 6 

Ivy Vong – Gr. 3 Andrew Camacho – Gr. 7 
Kate Ly – Gr. 3 Chloe Magallanes– Gr. 7 

Ellena De La Rocha – Gr. 3 Jessica Luu – Gr. 7 
Lupita Gonzalez – Gr. 3 Sarah Venegas – Gr. 8 

Henry Leng – Gr. 3 Sandy Kasfy – Gr. 8 
Giselle Chan – Gr. 3 Jessica Fong – Gr. 8 

Abbigail Pierce – Gr. 3                                                                                                   Thomas Do – Gr. 8 
 

http://www.ausd.us/

