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• Líderes Estudiantiles : Estamos felices de presentar a los oficiales del 2015/16 al Consejo 
 Estudiantil de Repetto: Presidente Elyse Sandoval, Vice Presidente Sabrina Wu , Secretaria 
  Yuumi Lloyd , Tesorera Michelle Ung , Comisionario de Niños Cassidy Wong , Comisionaría 

de Niñas  Alice Lam , Comisionaría de Bellas Artes Zooey Montoya , Secretaria de Seguridad 
Alyssa Ngu , Espíritu Escolar y Publicidad Gianna Giordana , Coordinadora del Buen 
Ambiente Aye Win , Primer Editor Mikayla Kwok , Salud y Nutrición Ami Lloyd , Enlace Del 
Plantel Evan Ma . La posición de Editor Intermedio está vacante. 

• Día de Fotografías: Las fotos de otoño se han programado para la próxima semana. Todos 
los estudiantes tendrán sus fotos tomadas, aunque  no están comprando un paquete. 
Solamente el día que están tomando fotos no se requiere traer el uniforme.  El día de tomar 
foto, para los estudiantes que estuvieron ausentes  la primera fecha, está programada para el 
12 de noviembre. 

• Desfile de Disfraces de Halloween: Los estudiantes pueden usar sus disfraces a la escuela, 
pero tendrán que cambiarse en sus uniformes escolares después que el desfile ha terminado. 
¡NO SE PERMITE DISFRACES ESPANTOSOS, JUGUETES o ARMAS! Los padres son 
bienvenidos a ver el desfile, que comenzará a las 8:30 de la mañana del viernes 30  octubre 
en el patio de recreo.  

• Ser responsable para Asegura  que lleguen bien a la Escuela: Los padres tiene que tener 
cuidado especialmente cuando están manejando en una área escolar y obedecer las leyes de 
tráfico.  El Departamento de Policía del Parque Monterey (MPPD) está en forzando las leyes 
de trafico alrededor de la escuela. Animamos a los padres usar el carril de valet. No se 
estacione al lado del otro vehículo o doble estacione. Trate de dejar su hijo al mismo lado de 
la escuela o ensene a su hijo usar el paso de peatones. Nunca deje que su hijo cruce entre 
los carros o intentar de cruzar  a media calle en vez de usar el paso de peatones.  

 

Mensaje de La Directora 

Anuncios Importantes y 
Recordatorios  

 

Felicitaciones a estos estudiantes de Repetto que 
recibieron un puntaje perfecto en el SBAC en Artes del 
Lenguaje en Inglés (ELA) y / o Matemáticas . Estos 
estudiantes fueron reconocidos en una asamblea el 24 
de septiembre. ¡Estamos muy orgullosos de sus logros! 
 

Puntajes Perfectas en  ELA y Matemáticas : Kayla 
Kamei ( cuarto ) , Justin Kamei ( sexto ) , Cindy Vong 
( octavo ) y Ji Yoon Kim ( octavo ) . 
 

Puntajes perfectas en  ELA : Gris Lectura ( cuarto ) , 
Christopher Young ( cuarto ) , Kenneth Lin ( quinto ), 
Ami Lloyd ( sexto ) , Amy Cai ( séptimo ) , Zooey 
Montoya ( séptimo ) , Jessie Yu ( séptimo ) , Albert Le 
( octavo ) , Spencer Lin ( octava ) , Catelynn Soong  
( octavo ) , Karen Tang ( octavo ) y Sabrina Wu  
( octavo ) . 
 

Puntajes perfectas en Matemáticas: Timothy Wu  
( cuarto ) , James Young ( cuarto ) , Kai Lun Tang  
( quinto ) , Mikayla Kwok ( octavo ) y Michael Villora 
( octavo ) . 

 

 

Fechas Recordatorias 

 
 

OCTUBRE 
 

10: Taller de Educación para  

      Padres AUSD , 8:30 am (AHS ) 
 

14: Reunión del PTA, 6:30 pm 
 

14: Fotos de Otoño de K – 5 

      No uniforme solamente   

      para grados K- 5 
 

15: Fotos de Otoño  de 6/8  

      No uniforme solamente  

      para grados 6-8  
 

16: Recaudación de Fondos  
      Artículos ordenados serán entregados 
 

16: Platica de Café y Té, 8:15am        

16: Noche de Película Familiar,  

Monster House, 5: 30-8pm 

 (Organizado por 7° Grado) 
 

27: Junta del Consejo  Escolar,    

       5:00pm 
 

30: Día de No Uniforme  

      (Tema: Colores de Halloween) 
 

30: Desfile de Disfraces, 8:30 am 
 

30: Fiesta de la Vendimia, 4:00-7:00pm 
 

NOVIEMBRE  
 

02: Chalk Talk Se Manda a Casa 
 

05: Final del Primer Trimestre  
 

06: Día sin estudiantes  

      Preparación de calificaciones 

 No habrá clases  

 
 

 

 
 

    Es un placer de anunciar a la Comunidad de la 

Escuela Repetto  que los  resultados de SBAC 

(Consorcio de Evaluación Smarter Balance) ya están 

disponibles  y Repetto ambos superó todas las 

expectativas en Artes del Lenguaje en Ingles (ELA) y en 

Matemáticas. 

 El CSS (Estándares del Estado de California, 

anteriormente conocido como CCSS) enfoca en 

comprensión y procedimientos conceptúales que 

comienzan en los primeros grados en la escuela. 

Durante el último año escolar, los maestros les dieron a 

los estudiantes el tiempo y la oportunidad de dominar 

estos conceptos y procedimientos básicos. Durante la 

primavera pasada, la evaluación SBAC fue dada a todos 

los estudiantes de los  grados tercero al octavo. Los 

resultados de la evaluación fueron evidentemente 

positivos. Puntajes de Repetto sobre pasaron los 

porcentajes del estado tanto en ELA y Matemáticas. 

Entre en Distrito Escolar de  Alhambra, Repetto anotó 

entere los dos primeros en ELA y quinto en Matemáticas. 

Los maestros deben ser elogiados por trabajar tan duro 

para preparar a nuestros estudiantes para tomar el 

SBAC y enseñar estrategias que funcionan. Me siento 

muy honrado y orgulloso de ser un miembro de este  

grupo de profesionales dedicados que están 

comprometidos en la educación de los niños. 

 Un agradecimiento especial a todos los padres por su 

apoyo continúo. ¡Ha sido un gran comienzo de un nuevo 

año escolar! 

 
 

  
 

 

 

PTA FESTIVAL DE LA COSECHA 
viernes 30 de octubre 4:00-7:00pm 

 

Escuela Repetto en la Área de Patio de Recreo 

Están invitados los  estudiantes, padres y ex 

alumnos de Repetto  a unirse con  nosotros en 

nuestro Festival Anual de la Cosecha. Este evento 

patrocinado por  PTA ofrece una oportunidad 

para que  los maestros  y los comités de padres 

recudir  fondos para apoyar las actividades 

especiales com o excursiones para los  estudiantes. 
 

¡Tendremos comida, juegos, música, brinca 

brincas y mucho más ! Los estudiantes son 

bienvenidos a venir vestidos con sus disfraces de 

Halloween. 
 

Si usted desea ayudar , por favor llame a la 

oficina o hable con el maestro de su hijo/a. 

 
 

 

Friday, October 30th    4pm – 7pm 

Repetto School Lower Playground  
 

Repetto students, parents and alumni are invited 
to join us at our annual Harvest Festival.  This 
PTA sponsored event provides an opportunity  

for teachers and parent committees to raise 
 funds to support special class activities such as 

field trips for their students.  
 

We will have food, games, music, bouncers and 
much more! Students are welcome to come 

dressed in their Halloween costumes.  
 

If you would like to help, please call the office  
or speak to your child’s teacher. 

 

Platica de Café y Te  
 
 

Únete a  nosotros el 16 de octubre a las  8:15 am 
en la cafetería. ¡Todos están bienvenidos! 

 

Gracias a todos que se juntaron en la primer Platica 
de Café y Té. Que buen resultado tuvimos con 

tantos que asistieron. Fue un gran placer 
conocerlos.  

 
 

• Membresía de PTA: ¡Nuestra membresía de  PTA está creciendo! ¡Sigan con el buen 
trabajo! Si aún no se ha unido al PTA, por favor hágalo pronto. Aunque se seguirá 
aceptando membresías durante todo  el año escolar, sólo membresías recibidas para el 06 
de noviembre se tomaran en cuenta para el concurso de la clase. El costo de membresía de 
$7ayudará a nuestra PTA seguir apoyando a nuestros estudiantes. 

• La Clase de 2016 recaudar fondos : Por favor, apoye el Comité de Promoción de la 
Secundaria comprando una tarjeta de descuento comunitaria por $ 10 cada una. Estas 
tarjetas de descuento le permiten obtener descuentos en varios negocios. 

• Nuevos miembros del Consejo Escolar (SSC): Felicitaciones a los nuevos padres 
miembros del SSC : Jasón Hansen , Julia López, Marlene Márquez - Bridenstine y Jannie 
Tran. Gracias por su participación en este comité escolar importante. 

• Recaudación de fondos a largo plazo: Hay varias maneras de apoyar la Escuela Repetto:   
o El Supermercado Ralphs: Registre su Tarjeta de Ralphs cada año y una parte de 

sus compras puede ser donado a nuestra escuela. Visita www.ralphs.com e 
introduzca el código de la Escuela Repetto: 83724. 

o Office Depot : Cuando usted hace compras en Office Depot, denles  nuestro Código 
de la escuela: 70011058 y la escuela recibirá un porcentaje de la venta . 

o Box Tops para Educación: Recorten  Box Tops en ciertos productos participantes  
y déjenlos en la oficina de la escuela para apoyar a nuestro PTA. 

• Información de Emergencia por Internet:  Si no lo ha hecho por favor entre al sitio del 
Portal de Padres (https://family.ausd.us )HOY para completar la información de emergencia  

 de su hijo/a. Es importante que la escuela tenga la información de contacto  correcta todo el  
 tiempo.  

Visite el Sitio de La Escuela Repetto en repettok8.net 

https://family.ausd.us/

