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• Platica Café y Te: Invitamos a todos los padres/guardianes que se unan con nosotros cada mes por una taza de café o té en nuestra Platica Café y Té, 
una reunión informal con Sra. Gasca (directora), Sra. Wong (subdirectora), Sra. Taggart (especialista de instrucción) y otros padres para discutir las 
metas del distrito/local y abordar preocupaciones escolares generales. Esperamos verlos en nuestra próxima Platica Café y Té a las 8:00am el 
jueves, 21 de diciembre, el día antes de las vacaciones de invierno. 

• Servicio de Valet: Para seguir ofreciendo el servicio de valet, necesitamos ayuda adicional de padres voluntarios. Por favor revise con la oficina escolar si 
está interesado. Trataremos de ofrecer este servicio diariamente. Aunque, si no hay un padre voluntario para supervisar, los alumnos voluntarios no podrán 
asistir. Padres todavía pueden usar la línea de valet. Por favor continúen a usar las directrices de valet para asegurar el movimiento fluido de tráfico.   

• Recolecta de Juguetes Spark of Love: Desde hoy hasta el 20 de diciembre, Repetto se ha reunido con ABC 7, AUSD Gateway to Success, el 
Departamento de Bomberos de Alhambra y el Departamento de Policía de Alhambra para la recolecta de juguetes Spark of Love. Esperamos que 
muchas de nuestras familias y amistades de Repetto donen un juguete o peluche sin envolver y lo dejen con la oficina escolar. Gracias en adelantado por 
apoyar esta causa comunitaria y por su generosidad. 

• Notas de Invierno: El Consejo Estudiantil  venderá notas de invierno para ser entregadas a los alumnos en sus salones. Si les gustaría mandar un 
mensaje especial a su hijo/a, se venderán las notas en frente de la escuela a la hora de despedida el lunes, 12/4 hasta el miércoles 12/13. 

• Promoción de 8º Grado: Padres de alumnos de 8º grado se juntaran (fecha determinada en el futuro) para discutir la información importante sobre la 
Promoción de la Clase de 2018. Se mandara una carta a la clase próximamente conteniendo información sobre finanzas/costos relacionados con las 
actividades y ceremonia. 

• Fotos del Anual: Por favor mande fotos que ha tomado (o tomara) de los eventos o excursiones escolares a nuestra manejadora de oficina, Yow-Wei 
Chi, al chi_yow-wei@ausd.us. Fotos consideradas para el anual se mandaran a las coordinadoras del anual, Sra. Margot García y Mrs. Toni Preciado. 
Formas para ordenar anuales se mandaran a casa en enero. 

 

Mensaje de la Directora 

Recordatorios y Anuncios 
Importantes 

 

Estamos emocionados de anunciar que la 
Escuela Repetto ha sido seleccionada en 
participar en la Cumbre de Desarrollar 
Liderazgo  en Niñas (Girls Build) en el Centro 
de Convención de Los Ángeles el viernes, 15 
de diciembre. Cuarenta y cinco (45) de 

nuestras niñas de 6º-8ºgrado  tendrá la 
oportunidad exclusiva de asistir este evento 
especial que destacara la ex Secretaria de 
Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, 
como una de   las oradoras. 

Girls Build es una iniciativa dirigida por 
LA Promise Fund. Unos de los propósitos 
principales es de desafiar a nuestras 
jovencitas de secundarias y preparatorias 
públicas a que usen los principales de STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) y habilidades de aprender del 
Siglo XXI para afectar cambio social. Girls 
Build motiva a jovencitas en participar en 
resolver problemas del futuro. 

Aunque es el primer Programa de Giros 
Build, esperamos que este programa  
continuar a ofrecer oportunidades en el 
futuro para empoderar a nuestras jovencitas. 

Para más información, por favor visite: 
http://girlsbuildla.weebly.com/faq.html. 

 

 

Fechas de Recordar 
 

DECIEMBRE 
 

 

05: Reunión de Padres de ELAC 

 8:15am, Salón de Ciencia M31 
 

11: Entrenamiento del Distrito del 

Consejo Escolar Local, 8:00am – 

11:00am 
 

12: Reunión del Consejo Escolar Local 

 5:00pm – 6:00pm, Salón L28 
  

14: Dulces See’s Entregados (Fecha Est.) 
 

15: Cumbre de Desarrollar Liderazgo 

en Niñas LA  
 

21:  Día Sin Uniforme 

 (Tema: Días Festivos/Invierno) 
 

21: Celebración de Buen Ciudadano 

del Mes, 7:30am 
 

21: Platica Café y Te 

 8:00am, Auditorio 
 

21: “Jueves” de Ejercicio Divertido  
 

12/22 – 1/5/18: Vacaciones de Invierno  
Nota: Vacaciones empiezan el viernes, 

12/22 este año. 
 

ENERO 
 

08: Escuela Resume 
 

08: Chalk Talk Mandado a Casa    

          El primer trimestre se ha terminado. 

Alumnos han recibido su primer reporte de 

calificaciones del año escolar 2017-2018. 

Estoy muy encantada con el trabajo duro que 

han hecho los alumnos en tomar 

responsabilidad por su propia educación. Me 

gustaría felicitarlos y espero que los alumnos 

continúen trabajando a su potencial completa 

y que establezcan un amor por aprendizaje. 

     Alumnos: Sus padres y maestros están 

orgullosos de sus logros. Ustedes también 

deben ser orgullosos de sí mismos, mientras 

mantienen esforzándose.  

     Alumnos deben tomar ventaja del nuevo 

trimestre usando su tiempo libre durante las 

vacaciones de invierno sabiamente. Continúen 

trabajando duro y se asombraran de lo que 

pueden lograr.  

     Me gustaría tomar la oportunidad de 

darles las gracias por asociarse con nosotros 

en nuestras Platicas Café y Té, reuniones de 

padres, talleres, y oportunidades voluntarias. 

Participación de padres es esencial y permite 

a los padres contribuir y conectar con la 

escuela de su hijo/a y ser miembros activos de 

la Comunidad Escolar de Repetto.    
  Como siempre apreciamos el apoyo y 

compromiso de los padres hacia la educación 

de sus hijos y nuestra escuela. 
 

 
 

 

“JUEVES” DE EJERCICIO DIVERTIDO 

ESTE MES 
 

Por el mes de Diciembre, “Viernes de 
Ejercicio Divertido” se tomara acabo 
el jueves, 21 de diciembre. Todos los 

alumnos de TK-8 son invitados y 
animados de participar en las 

actividades divertidas durante sus 
recreos que promueven salud física. 

 
 

 

Visiten el sitio de internet de 
Repetto al repettok8.net 

De parte del personal entero de la 

Escuela Repetto, nos gustaría desearles 

a todas nuestras familias una feliz y 

saludable temporada festiva. 

 
¡Que tengan unas vacaciones de invierno 

maravillosas! 

mailto:chi_yow-wei@ausd.us

