
 

 Buen Ciudadano del Mes: El 27 de enero, Repetto reconoció (34) alumnos durante la celebración de Buenos Ciudadanos del Mes por ejemplificar 
“Planeo/Hacer Decisiones.””  Kinder:  Serena  Lee,  Brody  Ng,  Mia  Lau,  Ryan  Eng;;  1⁰: Aaron Lee, Kelsey Szeto, Matthew Dasca; 2⁰: Angela Zheng, Ava Byng, 
Dylan Tran; 3⁰: Bonnie Weng, Jayden Rong, Jayden Hong, Leana Wu, Samantha Wong; 4⁰: Lauren Young, Kevin Pan, Joshua Hino; 5⁰: Sofia Sanchez, Sergio 
Guzman, Nicole Chan, Katie Tsai, Kyle Tam; 6t⁰: Isabella Villanueva, Ivan Thang, Hillary Julianto, Kenneth Lin; 7⁰: Jimmy Wen, Kyle Ly, Kevin Zhang, Amanda 
Chang; 8⁰: Kendall Tam, Emily Leong, Kyan Wong. ¡Felicitaciones a nuestros alumnos! 

 Registro para el Año Escolar 2017-2018: Registro del año escolar 17-18 para nuevos alumnos empezara después de las vacaciones.  Registro por cita 
solamente. Por favor llame a la oficina al (626) 570-6240 empezando el 5 de abril para hacer cita.  

 Oficina de Salud: La oficina de salud tiene varios lentes que no han sido reclamados. Por favor de recordar que caramelos para la tos, pastillas para la 
garganta, y cualquier medicamento sin receta no son permitidos en la escuela sin un formulario de medicamento del doctor.  

 Cambios en Procedimientos  de Despedida: Alumnos de Kínder serán despedidos del portón de Kínder (no de los salones). Por favor de llegar a tiempo. 
Efectivo hoy, los alumnos de secundaria no saldrán por el portón de valet. Todos los alumnos de grados 4-8 saldrán por el portón central al lado de la oficina. 

 Órdenes de Anuarios: Estamos colectando órdenes de anuarios. Por favor reserve su copia porque no tendremos copias extras en mayo. Padres, familiares, y 
alumnos pueden comprar una página de dedicaciones para incluir mensajes personalizados para su hijo/a o para incluir otras fotos de su hijo/a.  

 Presente Fotos de Anuario: Queremos que todos los de octavo grado tengan sus fotos de bebe incluidas en el anuario de secundaria. Pueden presentar una 
foto imprimida (se regresaran) o envíen por correo electrónico a lapiana_kathy@ausd.us. Fotos de bebe necesitan ser presentadas a no más tardar del 27 de 
febrero. Fotos de paseos, actividades, o eventos (en todos los grados) necesitan ser presentados a no más tardar del 20 de marzo. 

  Concurso de Diseño de Portada del Anuario: Alumnos de octavo grado son elegibles para presentar su diseño de la portada del anuario. Plazo de entrega 
es el 17 de Febrero. 
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Mensaje de la Directora 

Anuncios y Recordatorios 
Importantes 

 

Fechas de Recordar 
 Febrero 

 

07:  Reunión de Padres de ELAC., 
8:00am 

 

08: Fecha de Vencimiento de 
Formas de Registro de MKHS 

 

10:  Taller Tecnología de Padres 
Tema: Teclado, 8:00am   

10:  Banquete del Distrito de Año 
Nuevo Lunar, 6:00pm   

13: Día Feriado–Día de Lincoln  
 

17: Horario Reducido para 
Desarrollo Professional 

 

20: Día Feriado–Día del 
Presidente  

21: Reunión de SSC, 5:00pm (L-
28) 

 

24: Día Sin Uniforme (Tema: 
Rojo/Blanco/Azul) 

 

24:  Ciudadano del Mes  
 7:30am (Auditorio) 

 

24:  Platica Café y Té, 8:00am 
 

24: Horario Reducido para 
Preparar Calificaciones/Fin 
de Trimestre 2 

Mar. 01: Chalk Talk Enviado  
 
 

    Es difícil creer que ya estamos a mitad del año 
escolar. Se están planeando actividades académicas 
y extraescolares. Como anticipamos, los próximos 
exámenes Estatales de California, no puedo 
recalcar suficientemente lo importante que es que 
su hijo/a su prepare para el examen usando el 
enlace del examen de practica localizado en nuestro 
sitio de internet escolar, www.repettok8.net bajo 
“Quick   Links”.   La   más práctica que recibe su 
hijo/a, los mejores  resultados. Nuestros alumnos en 
grados 3-8 tomaran el Examen SBAC (Consorcio de 
Evaluación Smarter Balance) programado después 
del regreso de las vacaciones de primavera. La 
ventana de lectura es el 4 de abril hasta el 19 de 
mayo. 
 También es el tiempo del año que muchos de 
nuestros alumnos asisten varias excursiones 
académicas. Por favor de asegurarse que los 
formularios de permiso han sido firmados y 
regresados y que han proveído un almuerzo (si se 
les ha pedido) para excursiones en cuales los 
alumnos regresan después de la hora de almuerzo. 
Los alumnos de octavo grado están completando 
registración y selección de clases para la Escuela 
Preparatoria Mark Keppel. Padres, por favor de 
notar los plazos. Nuestra consejera de intervención, 
Marlen Purpura, facilitara el proceso y se unirá 
individualmente con alumnos para finalizar sus 
horarios de clases.   
    
  
  
 

  

Sitio de Internet de Repetto: repettok8.net 

Gracias a nuestros padres que han asistido la 
Platica  Mensual Café y Té con las 
Administradoras.  Nos gustaría invitar y animar a 
la comunidad escolar entera de Repetto a unirse 
con nosotros.  Platica Café y Te es un tiempo 
informal para unirnos y hablar sobre información 
de Repetto, próximos eventos, preocupaciones 
generales, y clarificaciones.  Similar a cuando se 
reúnen con familia y amistades, no hay agenda, y 
no tomamos minutas.  Después que “charleamos”, 
las maestras abren sus salones a los padres para que 
observen una lectura del día. Padres disfrutan de la 
experiencia y solidifica la alianza entre escuela y 
padre cuando nuestros padres tienen la 
oportunidad para ver directamente las cosas 
increíbles que pasan en los salones.  Padres no están 
allí para evaluar a una maestra o cualquier 
alumno;  más bien es una visita improvisada para 
ver la participación en aprendizaje de nuestros 
alumnos en varios grados. Nuestra esperanza es que 
las Pláticas Café y Te sigan sirviendo como un foro 
informal y cómodo para que todos nuestros padres 
se puedan involucrar con nuestra escuela. Siempre 
es un placer ver a nuestros padres en los eventos 
escolares y gracias por su continuo apoyo.    

 Escuela de Verano AEF  
 

Primera fecha de registro para la Academia K-
12  se tomara acabo en la Escuela Preparatoria 

de Alhambra el 15 de abril 2017 de 8:30am a 
2:00pm.  

Fechas: 12 de junio – 14 de julio (diariamente) 
No se ha determinado el Local de la Escuela 

Primaria  
Local de Preparatoria: MKHS 

Visite aef4kids.com para más información 
 
 
 
 

 

plan de responsabilidad de control local  (lcap) 
 
 
 

Necesitamos el comentario de padres para ayudarlos  a ayudar a sus hijos con su 
educación. En nuestra próxima reunión de LCAP de padres (fecha en marzo), les 

preguntaremos dos preguntas importantes: 
1. ¿Qué hace la escuela para apoyar la educación de su hijo/a? 

2. ¿Qué necesita usted para mejor apoyar la educación de su hijo/a? 
Por favor de ayudarnos contestando estas preguntas y asistiendo la reunión para darnos 
su aportación. También los animamos a participar en la encuesta de LCAP del distrito 

para todos los interesados. Empezando el 6 de febrero, la encuesta en línea se puede 
acceder el sitio de internet de distrito: www.ausd.us. ¡Gracias por su participación!   

 
 
 
 

 

Platica Café y Te  
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