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• Los Apreciamos: Ha nuestras familias y personal de Repetto por hacer el Festival de Otoño de este año un gran triunfo y unas gracias especiales a la 
Familia Sandoval que una vez más facilito el desfile de disfraces anual para que alumnos y familias disfruten el día de Halloween.  

• Servicio de Valet: Para asegurar que nuestro servicio de valet funcione correctamente, necesitamos alumnos (Grados 4-8) y padres voluntarios adicionales. 
Si está disponible de 7:30-7:55am (cualquier mañana  de la semana escolar), complete la encuesta de padres voluntarios en el sitio de internet de Repetto 
o revise con la oficina escolar para inscribirse.    

 

• Platica Café y Té con la Directora: Invitamos a todos los padres y guardianes a reunirse con nosotros cada mes para una taza de café y té en una 
reunión informal. Esta es una oportunidad para que padres/guardianes se reúnan con la Directora, Subdirectora, y Especialista de Instrucción para 
discutir las metas del distrito/sitio y para abordar las preocupaciones escolares. No tendremos una Plática Café y Té en Noviembre pero esperamos 
verlos en nuestra Platica Café y Té a las 8:00 a.m. el jueves, 21 de diciembre 2017, el día antes de las vacaciones de invierno. 

 

• Se termina el Horario de Luz Diurna: Horario de Luz Diurna se termina el domingo, 5 de noviembre del 2017. No olviden retrasar sus relojes una hora.  
Cuando empiece a oscurecer temprano, es importante que los alumnos usen directivas de seguridad de caminante: caminen con alguien, manténganse 
visibles y NUNCA acepten un paseo de desconocidos.  

• Horario de Llegada: Por razones de seguridad, alumnos no deben llegar antes de las 7:30 a.m. No hay supervisión no empieza antes de las 7:30 a.m.   
 

• Jueves: CADA jueves es día corto. Por favor asegúrese que los alumnos se recojan a tiempo. El horario de campanas y la lista de días de horaria 
reducido fueron mandados a casa el primer día de escuela de su hijo/a y se pueden ver en el sitio de internet escolar.  

• Visitantes/Voluntarios: Todos los visitantes/voluntarios necesitan registrarse en la oficina con su identificación estatal (para el sistema Raptor) antes de 
entrar a la escuela. También se requiere identificación cuando recogen los alumnos temprano o de la enfermería. Voluntarios Vitales: Por favor anoten 
sus horas cada vez que donen su tiempo en la carpeta verde localizada en el mostrador de la oficina. 

Mensaje de la Directora 

Recordatorios y Anuncios 
Importantes 

 

Felicitaciones a los siguientes alumnos por 
demostrar la cualidad  “Participación 
Educativa.” Fueron reconocidos el viernes, 27 
de octubre. Muchos de nuestros alumnos 
demuestran esta importante cualidad, estos 
alumnos demuestran entusiasmo de aprender y 
disfrutan venir a la escuela.  

 

 TK: Melody Liu 
 Kinder: Khloe Moreno, Abbriana Guan, 

Brandon De La Rosa 
 1º: Serena Lee, Siham Faraj, Tolypin To 
 2º: Ethan Khoo, Mireya Chau, Omar 

Martinez, Jaxson Diep, Zoe Kunza 
 3º: Carine Joseph, Honor Tam, Cody 

Marin, Kevin Auyeung 
 4º: Jayden Hong, Max Diaz, Lupita 

Gonzalez, Cody Staton 
 5º: Katelyn Aguiniga, Vicente Zhou Yan, 

Branden Lam, Anthony Ramos 
 6º: Fuad Faraj, Christopher Young, Phi 

Chu, Mariam Anneyan, Kyle Tam 
 7º: Isabella Rose Villora, Rachel Wu, Jia Bao 

Zhu, Tramia Kwok 
 8º: Jeslyn Lee, Ami Lloyd, Jessica Luu, 

Tanjirul Alam, Justin Kamei, Suchana 
Sabiha 
 

 

 

Fechas para Recordar 
  

Noviembre 
 
 

 

03: No Habrá Escuela – Preparación de 

Calificaciones 
 

05: Se termina Horario de Luz Diurna   
 

09: Fecha Suplante de Fotos de Otoño 

(Día sin uniforme solamente para los 

que se tomaran foto) 
 

09: Calificaciones del Primer Trimestre 

      Mandadas a Casa 
 

10: Día del Veterano  
 

17: Día Sin Uniforme (Tema: Deportes) 
 

17: Celebración de Ciudadano del Mes, 

7:30am 
 

17: Platica Café y Té, 8:00 a.m. 
 

17: Día de Ejercicio Divertido, Recreo 
 

17: Horario Reducido (Desarrollo  

      Profesional) 
 

20-24: Vacaciones – Acción de   

           Gracias 
 

29: Ultimo Día para entregar ordenes de 

Dulces See’s    

          El fin del primer trimestre se acerca 

rápidamente. Los Estándares Comunes 

Estatales se implementaran sobre todos los 

niveles. Las maestras diligentemente analizan 

los datos y colaboran para establecer una 

fuerte fundación para aprender.  Ellos 

preparan lecciones y facilitan oportunidades 

para  que alumnos sean responsables por su 

propio aprendizaje, para resolver problemas y 

para formular estrategias, para pensar 

críticamente, para colaborar, para comunicar 

efectivamente, para crear, para perseverar, y 

ser ingeniosos.  

     El Plantel de Liderazgo de Repetto, personal 

certificado, y SSC están en el proceso de 

desarrollar un plan de acción que se enfoca en 

que los alumnos tengan un entendimiento del 

contenido y habilidades de nivel de grado, 

desarrollen como lectores y escritores sobre 

todos los niveles de grado, desarrollen un fuerte 

sentido de números y utilicen prácticas de 

matemáticas, y trasladen conocimiento a 

nuevas situaciones. 

  
 

 
 

Tienen acceso a la Encuesta de 
Padres Voluntarios 

 
Visiten el sitio de internet de  
Repetto al www.repettok8.net 

Viernes de Ejercicio Divertido  
 

Empezando, el viernes 17 de 

noviembre del 2017, empezaremos 

nuestros viernes de Ejercicio 

Divertido durante recreo.  

Animamos a los alumnos de TK-8 ha 

participar en nuestras actividades 

de recreo para promover actividad 

física que es saludable y divertida.  
 
 

 

 Artistas de Repetto  
 

El sábado, 21 de octubre del 2017, los 

alumnos y personal de Repetto participaron 

en el Proyecto de Caja Eléctrica de la ciudad.  

El arte original de Kylie Tjioe (4º Grado) y 

Jeslyn Lee (8º grado) está de muestra en la 

caja eléctrica en la esquina de Garfield y 

Grandridge.  Gracias a todos los padres y 

miembros de la comunidad por sus palabras 

de ánimo cuando trabajamos en nuestra 

obra de arte.  ¡Unas gracias especiales a la 

Sra. Beatrice Bojórquez “Sra. BB” por su 

experiencia y orientación artística! 

 
 


