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Escuela Reporte 
Arroyo Verde Hemos tenido mucho que hacer en noviembre y diciembre en Arroyo. En 

noviembre organizamos un almuerzo del Día de los Veteranos para nuestros 
estudiantes y veteranos. Los estudiantes disfrutaron comiendo el almuerzo y 
agradeciendo a nuestros veteranos. Diciembre estuvo lleno de actividades 
festivas, incluyendo un concierto del coro de la escuela Beattie Middle School y 
una noche de Barnes and Noble, donde muchos de nuestros alumnos cantaron 
canciones de invierno. 
Enero trae la celebración del 100 ° día de clases. ¡Los estudiantes se divierten 
vistiéndose como si tuvieran 100 años! 
   Nuestros estudiantes EL están disfrutando de nuestro programa después de la 
escuela usando Imagine Learning, y estamos continuando con el nuevo año. 
Esperamos continuar nuestro año activo con muchas actividades para nuestros 
estudiantes. 
¡Trabaja duro, sé inteligente!  

Beattie Beattie Middle School llevará a cabo la próxima reunión de ELAC en la escuela Victoria el 
2 de febrero de 2018. La reunión será a las 8 A.M. 
Los estudiantes participaron en las presentaciones de la banda y el coro en la escuela. 
La banda y Tall Flags también participaron en el desfile de Navidad de Redlands el 2 de 
diciembre. 
El club “Chain Links” junto regalos para el programa navideño “Adopt-A-Family” a través 
de Redlands Family Services. Todos los estudiantes trajeron regalos para donar a las 
familias. 
La próxima reunión del Consejo Escolar es el martes 12 de diciembre a las 7:30 a.m. en 
la biblioteca de Beattie. 
Las calificaciones del 1er semestre se enviarán a casa el martes 2 de enero. Todos los 
estudiantes recibirán sus calificaciones por correo. 
Los estudiantes usan “Google Classrooms” en todas sus clases. Alentamos a los 
estudiantes a iniciar sesión para ver qué hay de nuevo. Muestre a sus padres lo que ha 
estado haciendo en la escuela. 

Bryn Mawr  

Clement 26 de enero de 2018 Recaudador de fondos en “Cuca’s” 1752 E. Lugonia, 
Redlands. 
El nuevo ELPAC que reemplazará al CELDT se entregará entre febrero y mayo. Se 
enviará más información. 

Cope La tutoría después de la escuela para los aprendices de inglés es los martes de 3: 30-4: 
30. Transportación en autobús disponible.  
¡Los estudiantes aprendices de inglés irán en una excursión al “Lewis Family 
Playhouse”en “Victoria Gardens Cultural Center” el 26 de enero para ver una obra 
titulado “Oh Freedom! The Story of the Underground Railroad". 

Crafton Me complace informar que Crafton ha estado muy ocupado atendiendo a sus 
estudiantes y sus familias. Acabamos de tener una feria del libro exitosa en “Barnes and 
Noble” con gran asistencia. Nuestra escuela ha trabajado en conjunto para satisfacer las 
necesidades de algunas de nuestras familias de Crafton para que ellos también puedan 
disfrutar de una Feliz Navidad. 



CVHS/REV/R
HS 

•Primera ola de redesignaciones en camino. Estamos rediseñando 12 en RHS, 2 en CVHS 
y 6 en REV. 
• Nueva prueba, ELPAC, se administrará en febrero de 2018. 
• Las calificaciones del semestre se enviaron por correo a casa el 3 de enero de 2018. 
• Próxima reunión de ELAC 1/25/2018 

Franklin  

Highland 
Grove 

Highland Grove celebró nuestro concierto anual de invierno el mes pasado. Los 
estudiantes interpretaron canciones navideñas para sus familias. 
Próximos Eventos: 
1/26 Día de imagen de clase 

Judson & 
Brown 

Nuestro presidente de ELAC está tomando un rol más activo al llamar a los 
miembros de ELAC para invitarlos personalmente a las reuniones de ELAC. 
 Los maestros recibieron una lista actualizada de sus estudiantes la esta semana 
pasada. 
 Estamos planeando invitar a nuestro presidente de PTA a nuestra próxima 
reunión de ELAC para compartir objetivos comunes para nuestra escuela 

Kimberly  
Kingsbury ELAC tuvo un puesto en nuestro Carnaval de Otoño en octubre. ¡Nuestros padres 

hicieron elotes para vender y recaudaron más de $ 350 para nuestra escuela! 
-ELAC se unió con PTA en diciembre para tener una comida multicultural. 
¡Gracias a todos los que vinieron, fue divertido! 
-La próxima reunión de ELAC es el 17 de enero. Tendremos un nutricionista 
licenciado y un tutorial de maquillaje de nuestra propia Sra. Martínez 

Lugonia No hay clases el lunes, 15 de enero en conmemoración del día de Martin Luther 
King Jr. 
* Próxima reunión de ELAC: viernes, 19 de enero a las 8:00 a.m. en el salón de 
maestros.  
* Pep Rally para comportamiento ROARing: viernes, 26 de enero a las 7:50 a.m. 
junto del poste de la bandera 
* 100 ° día de clases: martes 30 de enero 

Mariposa  
Mc Kinley Los Osos McKinley estaban ocupados en diciembre antes de partir para nuestras 

vacaciones de invierno. Nuestros estudiantes de orquesta participaron en un Concierto 
en la escuela RHS, mientras que muchas clases disfrutaron las presentaciones del 
Departamento de Drama de RHS. McKinley PTA patrocinó las ventas de “Smencil y 
Candy Gram” para aquellos estudiantes que deseaban enviar deseos de vacaciones a sus 
amigos. Toda la escuela también disfrutó de la Noche de vacaciones familiares de la 
PTA, que incluyó refrigerios, artesanías y actuaciones musicales en varias clases. Toda la 
escuela concluyó nuestro Fall Running Club honrando a nuestros mejores corredores 
con trofeos después de correr su vuelta final.  

Mentone En nuestra última reunión de ELAC, la Sra. Balingit compartió el plan-
presupuesto de la escuela. Cinco salones tuvieron sus proyectores 
reemplazadas. Usó dinero del presupuesto escolar para cubrir el costo. 

Mission Las clases de EL de después de la escuela comenzará la segunda semana de 
enero. 
“Running Club” está bajo la supervisión de la Sra. Cullen y el Sr. Sinor (maestro 
de Educación Física). Los estudiantes corren el martes y jueves a las 7:30 a.m. 
 Se realizó una reunión comunitaria de LCAP para padres. 
Sra. Cullen (consejero) está dando una lección en el aula sobre Mindfulness. 



Sra. Fee y la Sra. Cullen (consejera) están llevando a cabo clases una vez al mes 
con dos niveles de grado a la vez para discutir las características del éxito en la 
vida. 
Los estudiantes líderes de Glyve están en la escuela una vez a la semana para 
ayudar a los maestros.  
Entrenamiento para los maestros sobre el nuevo programa de ciencia NGSS 
continuara.  

Moore La Escuela Intermedia Moore organizó una comida organizada por los padres de los 
estudiantes de aprendices de inglés esta era una reunión ELAC adicional, no planificada 
originalmente. La cena fue muy divertida. Estamos tratando de mejorar la asistencia de 
los padres en las juntas ELAC durante el próximo año. Nuestra próxima reunión de ELAC 
está programada para el jueves 8 de febrero de 2018. 
Las reuniones de la comunidad de LCAP se ofrecerán en la próxima semana, el 11 de 
enero en Clement Middle School, y el 18 de enero en Cope Middle School. 

Orangewood El jueves 14 de diciembre, durante nuestra orientación de admisión para nuevos 
estudiantes, implementaremos una nueva estrategia de diferentes estaciones que 
mostrarán nuestros programas para permitir que los padres y estudiantes aprendan 
más sobre lo que ofrecemos aquí en OHS. ELD tendrá su propia estación y 
presentaremos el programa a los futuros estudiantes y padres. También ofreceremos 
traducir a los padres / tutores.  
Actualmente, en nuestra clase de ELD, la maestra, la Sra. Perry, está leyendo el libro 
Wonder con sus alumnos. Mientras leen el libro, los estudiantes aprenden y responden 
preguntas constructivas de respuesta y también toman cuestionarios periódicos. El 12 
de diciembre, la Sra. Perry llevó a sus alumnos a una excursión para ver la película 
Wonder en el cine. Los estudiantes se han involucrado y participan bien durante las 
preguntas de CRQ. 
Continúo monitoreando y conociendo a los estudiantes EL de manera individual para 
trabajar con ellos en sus clases con dificultades. También me aseguro de que estén bien 
encaminados con sus créditos para la graduación. 

Smiley  

Victoria Celebraremos nuestra tercera reunión de ELAC el 2 de febrero de 2018 a las 8:00. 
En la agenda: 
• Colocación de alumnos en EL y servicios ofrecidos a estudiantes 
• Datos de estudiantes EL para la evaluación de las necesidades del estudiante 
• Evaluación de las necesidades de los padres 
• Cómo se comunica ELAC con el SSC 
La reunión del comité de ELAC se llevará a cabo el viernes antes del 2 de febrero de 
2018 (26 de enero a las 8:00) para reunirse y agregarse a la agenda y proporcionar 
capacitación sobre ELAC con cada miembro electo. 

 


