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 Gracias Especiales: Repetto les da unas gracias muy especiales a la Asociación sin fines de lucro Guang Dong Association USA por (60) kits de álbum de 
recorte como donación caritativa de parte de su programa de participación comunitario.   

 

 Recaudación de Fondos de Dulces See’s: Gracias a los padres y alumnos que apoyaron esta recaudación de fondos. Fondos colectados apoyaron 
programas y actividades del salón. 

 

 Promoción de 8º grado: Padres de la Clase de 2018 próximamente serán invitados a una reunión (fecha próximamente) para discutir información sobre las 
actividades y la ceremonia de promoción. Se mandara una carta con su niño/a próximamente, conteniendo finanzas/gastos y expectativas relacionados a las 
varias actividades.  
 

 Fotos del Anual: Por favor manden cualquier foto que han tomado (o tomaran) de eventos escolares, excursiones, y otras funciones escolares a nuestra 
administradora de oficina, Yow-Wei Chi al chi_yow-wei@ausd.us.  Fotos para consideración del anual se mandaran a nuestras dos coordinadoras dedicadas del 
anual, Sra. Margot García y Sra. Toni Preciado. Formas para ordenar el anual o una página de dedicación se mandaran a casa más tarde este mes.  

 

 Ausencias Estudiantiles: Por favor reporte la ausencia de su hijo/a llamando al (626) 570-6240 o mandando una nota con su hijo/a cuando regrese. Si su 
hijo/a tiene una nota del doctor/dentista, por favor manden una copia también. Solicitud de tarea  (para ausencias de días múltiples) necesitan ser llamadas 
antes de las 9:00am. La tarea se puede recoger en la oficina después de escuela. La oficina cierra a las 4:00pm. 

 

 Manejando Cuidadosamente: En Repetto, nuestra primera y más importante meta es mantener a nuestros alumnos, personal, y familias a salvo. Entendemos 
que estacionamiento es limitado. Pedimos que todos tengan paciencia y demuestren cortesía. Por favor sigan las leas de tráfico y no hagan vueltas ilegales o 
estacionen en áreas rojas o bloquen las entradas de nuestros vecinos. Recuerden a sus hijos que solamente crucen la calle en las cruces peatonales.   

Mensaje de la Directora 

Recordatorios y Anuncios Importantes: 

Fechas de Recordar 

 ENERO 
 

 

15: Día Feriado – Día de MLK Jr.  
 

17: Taller de Padres: SBAC para  

Padres de Gr. 3, 6:00pm  

 (L-29) 
 

19: Reportes de Progreso de Gr. 

6-8 Mandados a Casa 
 

23: Taller de Padres: Escritura de 

Kínder, 2:45pm (K-2) 
 

23: Reunión SSC, 5:00pm (L-28) 
 

24: Reunión de Padres: ELPAC 

para Padres de Gr. 3-5  
5:00pm  

 

24: Reunión de Padres: ELPAC 

para Padres Gr 6 - 8, 6:00pm  
 

26:  Ciudadanos del Mes  

 7:30am (Auditorio) 
 

26:  Platica Café y Té, 8:00am 

 Enfoque: Información del 

Examen ELPAC para Padres 

de Aprendices de ingles 
 

26: Día Sin Uniforme (Tema: 

Piyamas) 
 

FEBRERO 
 

01: Chalk Talk Mandado a Casa 

 
 

     ¡Feliz Año Nuevo a todas las familias de 

Repetto! Es mi sincera esperanza y deseo 

que 2018 les traiga salud, paz y prosperidad. 
 Como la primera mitad del año está 

terminándose, la evaluación interina se ha 
completado. Como la mayoría de 

evaluaciones son administradas en línea, le 

beneficiara a su hijo/a practicar teclado en 
casa. Por favor revisen los varios útiles 

enlaces de teclado y práctica de exámenes   
disponibles en nuestro sitio de internet 

escolar (repettok8.net).  

 Me gustaría tomar esta oportunidad para 
darle las gracias a nuestra comunidad de la 

Escuela Repetto por tomar una parte activa 

en la educación de sus hijos. Nuestros 
esfuerzos combinados ayudaran a nuestros 

alumnos maximizar su potencial. Nuestros 
maestros trabajan diligentemente con 

alumnos en el salón; el personal de apoyo 

colabora con maestras para ofrecer 
servicios adicionales basados en las 

necesidades de los alumnos; personal de la 

oficina ofrece recursos y asistencia a los 
alumnos y padres; la oficina de salud facilita 

adaptaciones para alumnos con condiciones 

especiales de salud; la cafetería prepara 

comidas para asegurar alimentación 

saludable; las supervisoras del patio 
mantienen a los alumnos a salvo; los 

porteros mantienen la escuela limpia y en 
buena condición; y padres ofrecen ayuda 

continua en casa. ¡Triunfo escolar 

definitivamente es un esfuerzo colectivo!    
     Alumnos necesitan continuar tomando 

responsabilidad por su educación. ¡Gracias 

a todos por poner de su parte para que la 
Escuela Repetto sea tan buena! 
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Sitio de Internet Repetto: repettok8.net 

 

¡RESERVEN LA FECHA! 
 
 

Viernes, 23 de febrero del 2018  
 

Banquete de año Nuevo 

lunar 
 

Restaurant NBC Seafood 
404 S. Atlantic Blvd. Monterey Park 

 

Patrocinado por Asian American Association.  
Fondos para becas estudiantiles. 

 

El 21 de diciembre, alumnos fueron 

reconocidos como Ciudadanos del Mes por 

demostrar la cualidad de “Responsabilidad.” 

¡Felicitaciones a nuestros alumnos ejemplares!  
 

 

Joslynn Sun – Kinder Rebekah Galech – Gr. 4 

Natasha Wong – Kinder Ethan Alvarado – Gr. 4 

Cody Li – Kinder Benjamin Stone – Gr. 4 

Eleanor Cho – Kinder Cassidy Lee – Gr. 5 

Fiona Li – Gr. 1 Michael Dasca – Gr. 5 

Evan Yulianto – Gr. 1 Matthew Wong – Gr. 5 

Jayden Calm – Gr. 1 Rehan Arman – Gr. 5 

Aida Sánchez-Huerta – Gr. 1 Joseph Kim – Gr. 6 

Trystani Díaz – Gr. 1 Larry Shomo – Gr. 6 

Lysander Darrel – Gr. 2 Timothy Wu – Gr. 6 

Jacob Canseco – Gr. 2 Stanley Roybal – Gr. 6 

Ella Li – Gr. 2 Sarah Wong – Gr. 6 

Eric Maldonado – Gr. 2 James Young – Gr. 6 

Hayley Wong – Gr. 3 Annika Chan – Gr. 7 

Anthony Monje – Gr. 3 Ginny Hsu – Gr. 7 

Kyle Wong – Gr. 3 Jasmine Kwan – Gr. 7 

Gracelynne Umemoto – Gr. 3 Lindsey Lu – Gr. 7 

Evelynn Ly – Gr. 3 Curtis Le – Gr. 8 

Vivian Lin – Gr. 3 Alice Lam – Gr. 8 

Fernando Cano – Gr. 3                                                                                                    Amanda Chang – Gr. 8 

Ivy Vong – Gr. 4 Justin Kamei – Gr. 8 

Bonnie Weng – Gr. 4 Suchana Sabiha – Gr. 8 

Marely Huerta – Gr. 4  

 
Encuestas de Padres Voluntarios y  

Escuelas Seguras  
 

Animamos a todos los padres que apoyen a 
Repetto como voluntarios y/o  ayudando en el 
desarrollo de nuestro plan  de seguridad escolar. 

Por favor completen las encuestas de Padre 
Voluntarios y Escuelas Seguras. Visiten el sitio 
de internet escolar al repettok8.net para acceso 

a las encuestas. 
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