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 Gracias Especiales: Gracias a todos los alumnos de Repetto, padres y personal por su ayuda y flexibilidad mientras que AUSD continuo a 
trabajar en estabilizar nuestras rutas de transportación. Les agradecemos su apoyo durante este tiempo difícil.  
 

 Fotos de Bebe de 8º Grado: Queremos que TODOS los alumnos de 8º grado tengan su foto de bebe y una foto de actividad/deportes incluida 
en el anual de secundaria. Entreguen su foto imprimida o mándenla en correo electrónico a chi_yow-wei@ausd.us a no más tardar del viernes, 
23 de febrero. Recuerden de incluir el nombre, apellido, y salón de su hijo/a detrás de la foto o en el correo electrónico.  

 

 Anuales: Formas para ordenar se mandaran a casa esta semana. Si le gustaría un anual, tiene que ordenar uno. No tendremos copias extras 
en mayo. Padres, familiares, y alumnos también pueden comprar una página de dedicación para incluir un mensaje personal o fotos adicionales 
en el anual.  
 

 Registro para el Año Escolar 2018-2019: El Distrito Escolar Unificado de Alhambra esta emocionado en anunciar el nuevo sistema en línea de 
registro de alumnos PowerSchool para el próximo año escolar. El sistema es un proceso seguro que permite al distrito verificar la información 
demográfica, de emergencia, y médica. PARA REGISTROS NUEVOS: Empezando la primera semana de febrero 2018, el enlace en línea de 
registro estará disponible en la página web escolar y del distrito. Después de completar la porción en línea, por favor llame a la oficina de 
Repetto al (626) 570-6240 para hacer cita para que la registradora verifique los documentos comprobantes y finalizar en registro. 

 

 Menú de Cafetería de Semestre 2: Los nuevos menús están localizados en la página del web del distrito. Próximamente, Repetto ofrecerá 
servicio de desayuno “Grab ‘n Go” para nuestros alumnos. Se compartirá más información con nuestras familias próximamente. 

 

Mensaje de la Directora 

Recordatorios y Anuncios 
Importantes 

 

Fechas de Recordar 

 FEBRERO 
 

06:  Reunión de Padres de ELAC, 

8:15am 
 

06: Reunión de 8º Gr. – Resumen 

de Registro de la Preparatorio 
  

09: Día Feriado Escolar  
 

12: Día Feriado – Cumpleaños de 

Lincoln 
 

19: Día Feriado Escolar – Día del 

Presidente 
 

23: Horario Reducido para 

Preparar Calificaciones 
 

23: Fin del Trimestre 2 
 

23: Día Sin Uniforme (Tema: Rojo, 

Blanco y Azul) 
 

23: Celebración de Buen 

Ciudadano del Mes – 7:30am, 

Auditorio 
 

23: Platica Café y Té, 8:00am 
 

23: Viernes de Ejercicio - Recreos 
2 

23: Banquete del Distrito de Año 

Nuevo Lunar, 6pm (NBC 

Restaurant en Monterey Park) 
 

27: Reunión de Comunidad 

Planeación Maestra, 5:30pm, 

Auditorio 

     Es difícil creer que estamos a medianos 

del año escolar. La ventana de exámenes de 

California se acerca.  Nuestros alumnos en 

Grados 3-8 tomaran el examen Smarter 

Balanced Assessment Consortium (SBAC) otra 

vez después de que regresemos de las 

vacaciones de primavera. La ventana de 

exámenes es el 2 de abril hasta el 18 de mayo. 

 Los alumnos se pueden preparar en casa 

tomando los exámenes de práctica y 

entrenamiento en línea de Artes de Lenguaje 

inglés y matemáticas. Dejará que los alumnos 

se familiaricen con los tipos de preguntas y  

que utilicen las varias herramientas y apoyo 

disponible en el sitio de internet. 

 Tienen acceso a los exámenes de practica 

y entrenamiento visitando el sitio de internet de 

Repetto: repettok8.net y oprimiendo la sección 

“Quick Links”. Asegúrese de iniciarse como 

“Guest”; seleccione el nivel y examen de 

grado apropiado. Alumnos tendrán la 

oportunidad de tomar exámenes de práctica y 

entrenamiento en la escuela también, pero los 

animamos que practiquen en casa., ya que les 

ayudara la práctica. Gracias a los padres por 

apoyar la educación de sus hijos. 
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REUNIÓN DE PADRES DE 8º GRADO 
 

 

Martes, 6 de febrero 

5:00pm en el auditorio 
 

 

Se ofrecerá un repaso de registro para 
alumnos de Gr. 9 de AUSD  

 

 

El 26 de enero de 2018, (42) alumnos fueron 

reconocidos como Ciudadanos del Mes por 

demostrar la cualidad de “Planificación/  

Haciendo Decisiones.” ¡Felicitaciones!  
 

 

Floria Chen – Kinder Jasper Wong – Gr. 4 

Lillian Chavez – Kinder Keira Chang – Gr. 4 

Malia Bahena – Kinder Katie Pulido – Gr. 5 

Ivory Razo – Gr. 1 Sean Lin – Gr. 5 

Joelle Kwok – Gr. 1 Emily Susanto – Gr. 5 

Yuchen Zhou – Gr. 1 Laney Takeda – Gr. 5 

Aidyn Cao – Gr. 1 Rafael Chau – Gr. 5 

Marcus Pan – Gr. 1 Kevin Pan – Gr. 5 

Alvin Liang – Gr. 1 Mia Martinez – Gr. 6 

Max Gong – Gr. 2 Kyle Cheung – Gr. 6 

Lorenzo Alvarado – Gr. 2 Evelyn Yulianto – Gr. 6 

Josephine Huang – Gr. 2 Kayla Kamei – Gr. 6 

Madeline Thang – Gr. 2 Kenneth Lin – Gr. 7 

Jillyen Rong – Gr. 3 Adam Truong – Gr. 7 

Angela Shi – Gr. 3 Jonathan Chu – Gr. 7 

Nadia Pan – Gr. 3 Selina Zhang – Gr. 7 

Noah Carrillo – Gr. 3 Kaitylyn Ly – Gr. 8 

Namida Olowu – Gr. 4 Ryan Hua – Gr. 8 

Joaquin Au – Gr. 4 Tina Phannguyen – Gr. 8 

Alan Zheng – Gr. 4                                                                                                    Aileen Ta – Gr. 8 

Patrick Lew – Gr. 4 Kevin Zhang – Gr. 8 

 
 

Todos los padres son animados a apoyar 
a Repetto por parte de las oportunidades 
voluntarios. Por favor complete nuestra 
encuesta de Padres Voluntarios. Visite el 

sitio de internet escolar: 

repettok8.net 
 

 

 

Reunión de Comunidad de  

Planeación Maestra 
 

De parte del Distrito Unificado Escolar 
de Alhambra, familias e interesados de la 

comunidad del distrito son invitados a 
participar en el próximo discurso 

comunitario, diseñado para compartir 
información y obtener comentario sobre 

el Plan Maestro de la Facultad de la 
Escuela Repetto. El propósito es de 

trabajar en colaboración e identificar 
necesidades. Discurso de la comunidad 

de Repetto está programado para el 
martes, 27 de febrero a las 5:30pm en 

el auditorio escolar.  

 

 

 

Ciudadanos del Mes 

mailto:chi_yow-wei@ausd.us
http://www.repettok8.net/

