
 

 Se necesitan voluntarios:  
      Cada viernes de 1:00pm – 2:30pm, padres están 
 invitados a ayudar con la nivelación de las bibliotecas de los salones. Si tienen interés en ayudar, por favor  
      comuníquese con la oficina.  
 Apoyen el Comité de Promoción de la Clase de 2018: El comité de promoción estará vendiendo sándwiches, Spam musubis, meriendas y refrescos durante 

Open House. ¡Por favor apoyen los esfuerzos del comité para recaudar fondos para el éxito de las actividades de la promoción de la Clase de 2018! 
 Registro para alumnos que regresan: Alumnos que planean regresar debían de ver recibido una carta (enviado a su residencia) conteniendo un “snapcode” 

seguro que conecta familias a la información de su hijo/a. Por favor iníciese para verificar las demográficas de su hijo/a, información de emergencia, y repasar y 
firmar electrónicamente las formas múltiples de padre/alumno.  

 Renovación de Permiso: Si su hijo/a está asistiendo a Repetto y planea continuar por el año escolar 18/19, tiene que entregar una aplicación de renovación 
completada a no más tardar del 11 de mayo.  

 Objetos Perdidos: Por favor de revisar el sitio de Objetos Perdidos (localizado a lado de la cafetería) antes del último día de escuela  (chaquetas, bolsas de 
almuerzo, libros, etc.). Cualquier artículo que no sea reclamado para el 4 de junio será donado a caridad.  

 Visiten el Sitio de Internet de Escuela Repetto: Animamos a los padres y alumnos que visiten el sitio de internet escolar: repettok8 durante el verano para más 
información incluyendo la lista de materiales escolares, y enlaces para valerosos recursos y sitios de internet para niños diseñados para ayudar promover 
aprendizaje del alumno durante las vacaciones de verano.  

Carin Gasca, Directora •  Joni Wong, Subdirectora 
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El 27 de abril, (45) alumnos fueron reconocidos 

por demostrar la cualidad de “Uniéndose a la 

Escuela”.  ¡Felicitaciones! 
 

Alena Anneyan-Benavides – K Justin Cheung – Gr. 4 

Aida Chu – Kinder Michelle Vong – Gr. 4 

Kaitlyn Luong – Kinder Ashley Kwan – Gr. 4 

Anthony Gonzalez – Kinder Chloe Chung – Gr. 5 

Isabella Carcano - Kinder Emma Gluski – Gr. 5 

Raymond Tran – Kinder Saia Smith – Gr. 5 

Winston Hagedorn – Gr. 1 Caileigh Mar – Gr. 5 

Zoey Rivas – Gr. 1 Marrissa Kwok – Gr. 6 

Merissa Casas – Gr. 1 Eric Zheng – Gr. 6 

Aubrey Alvarez – Gr. 1 Lauren Laredo – Gr. 6 

Evan Eastes – Gr. 2 Nina Liu – Gr. 6 

Danica Gotanda – Gr. 2 Theint Win – Gr. 6 

Ruby Chavez – Gr. 2 Dylan Takeda – Gr. 7 

Matthew Chan – Gr. 2 James Preciado – Gr. 7 

Kaylee Tan – Gr. 3 Isabella Gamboa– Gr. 7 

Zoe Wong – Gr. 3 David Alcala – Gr. 7 

Anderson Huynh – Gr. 3 Sophia Kinoshita – Gr. 7 

Angela Yuan – Gr. 3 Tustin Yang – Gr. 7 

Nathan Hagedorn – Gr. 3 Brian Deng – Gr. 8 

Kenny Lien – Gr. 3                                                                                            Kyleigh Onishi – Gr. 8 

Perry Wong – Gr. 3 Kaemon Lee – Gr. 8 

Kevin Auyeung – Gr. 3 Angela Shum – Gr. 8 

Ivy Vong – Gr. 4  

 

        

 

 

 

  

   
  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Mensaje de la Directora 

Anuncios y Recordatorios 

 

Fechas de Recordar 

 MAYO 
 

 

1-3: Feria de Libros Scholastic 
1 

 

03:   Open House  
   

14-18: Semana de Entusiasmo 
   Lunes: Académico/Atleta 

   Martes: Día de Grupo 

   Miércoles: Día de Piyamas 

   Jueves: Día de Fantasía 

   Viernes: Día del Aficionado 
 

 

17: Reunión Social de Voluntarios, 

1:30pm 
   

22: Asambleas de Concurso de 

Talento 
 

23:  Horario Reducido  

24: Ensayo de Promoción 

24: Baile de Primavera de 

Secundaria, 2 – 4pm (Cafetería) 
 

25: Horario Reducido 
 

25: Día Sin Uniforme (Hawaiano) 
 

 

25:  Evento de Fin de Año de Buen 

Ciudadano  
 

 

25: Cena y Baile de Promoción 

 

28: Día Feriado  

 

29: Ensayo de Promoción #2 y 

Potluck 
 

 

30: Horario Reducido    

31: Promoción de 8º Grado, 

8:30am, (Barnes Park) 
 

31: Ultimo Día de Escuela  
 
 

 
 

    Estas son las últimas semanas en la Escuela 

Repetto para nuestros alumnos de octavo grado, 

muchos han estado en Repetto por los últimos 

nueve años. Nos gustaría darles una cariñosa 

despedida y desearles suerte en la transición a la 

preparatoria. Sabemos que cumplirán grandes 

obras durante los próximos cuatro años y más 

allá, y siguieran haciendo orgullosa a su Familia 

Escuela Repetto. 

 Ha nuestros alumnos de kindergarten de 

transición (TK) a séptimo grado, yo les deseo un 

fin de año escolar exitoso y unas vacaciones de 

verano emocionantes y relajantes. Disfruten de 

este tiempo precioso con amistades y familia, 

igual que leyendo y aprendiendo de sus 

emocionantes aventuras de verano.  

 De parte del personal de Repetto, estamos 

deseosos de verlos de regreso el viernes, 10 de 

agosto de 2018 para el primer día de escuela del 

año escolar 2018-2019. 

 

  

 

    

  
  
 

  

Sitio de internet de Repetto: 
repettok8.net 

 

 OPEN HOUSE  
 

Jueves, 3 de  mayo de 2018 
Visitas a los Salones:  
6:30pm – 8:00pm 

 

Estamos deseosos de ver a todos 
nuestros padres en Open House. 

¡Tendremos feria de libros 
Scholastic,  uniformes y meriendas 
de venta, y más importantemente 
visitas de salón para ver los logros 

de sus hijos!  

 

 

 

 

 

Cuadro de Honor de Secundaria 

    El lunes, 30 de abril, Escuela Repetto tuvo su 

Celebración del Cuadro de Honor de Secundaria, 
donde reconocimos a los alumnos de  6º, 7º y 8º grado 

quienes demostraron excelencia académica ,este 

año logrando un promedio de calificaciones de 3.6 o 
más durante el primer o segundo trimestre . 

 ¡Felicitaciones a todos nuestros jóvenes 

académicos!  Estamos orgullos de ellos.  Una lista de 

nuestros homenajeados será localizado en el sitio de 
internet escolar. 
 

    

  
  
 

¡Gracias Especiales! 
 

Unas gracias especiales a todos los 

padres de Repetto, personal y alumnos por 

su gentil apoyo durante mi primer año 

como directora. ¡Ha sido un año increíble! 

Tengo el privilegio de trabajar con 

maestras/os de alta calidad y personal de 

apoyo excepcionalmente eficiente. Con 

dedicación incomparable para aprender y 

fomentar un medioambiente propicio, 

continuamos a sobresalir y mover nuestra 

escuela hacia adelante para asegurar que 

todos nuestros alumnos alcancen su 

potencial. Estoy especialmente agradecida 

por nuestra subdirectora, Joni Wong, 

nuestra especialista de instrucción, Kathy 

Taggart y nuestro increíble personal de la 

oficina, sin cuyo apoyo no podría haberlo 

hecho.                                            ~Carin Gasca 

Ciudadanos del Mes 


