Conexión
Cougar
Esquina de la Directora
Este año nuestros estudiantes van a participar en la
evaluación de los Estándares Comunes de California ,
Smarter Balanced , del 1 al 19 de mayo de 2017. Es
nuestro tercer año administrando la prueba Smarter
Balanced y se pide que todos los niños en California participen. La
evaluación Smarter Balanced es voluntaria y los padres o tutores
legales tienen el derecho de decidir que sus estudiantes sean evaluados o no. No habrá consecuencias para sus niños si decide que su
hijo(a) no haga la prueba. Por favor, envíe una carta firmada por
usted, a la directora de la escuela antes del 1 de mayo de 2017, si
usted prefiere que sus niños no participen en la evaluación Smarter
Balanced.
Con el fin de 2016 llegando, el personal y yo queremos agradecerle
por su apoyo y participación continua en la educación de su hijo y
en College Heights. Es nuestra esperanza que usted tenga un
descanso relajante de invierno. ¡Esperamos que el ano 2017 sea
exitoso y productivo!

Noticias de la Biblioteca
¡Saludos desde la biblioteca de su escuela!
Entramos en los meses de invierno, y hemos sido
bendecidos con períodos de lluvia. ¡Que bueno por
que California lo necesita!
¡Desafortunadamente, el agua y los libros no se mezclan! Algunos libros han sido devueltos a la biblioteca
en malas condiciones. La humedad y los libros cerrados pueden desarrollar moho.
Si un libro es accidentalmente dejado en la lluvia, por
favor, parar el libro y ventilar las páginas con el fin de
dejar que se sequen. Poner los libros húmedos en
una ventana soleada también ayudará, sólo asegúrese de dejar que el aire seque las páginas.
En una nota positiva, ¡Curious George (el mono inquisitivo) ha hecho un gran regreso! Las historias sobre las diversas aventuras de Navidad de Curious
George están muy en demanda este mes, junto con
las historias de vacaciones de Pete the Cat.
¡Esperamos un invierno muy ocupado en la biblioteca mientras continuamos con el año escolar!
~ Sra. Ednalino ("Mrs. E")
Biblioteca de la Escuela College Heights
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Marque Su Calendario
diciembre 20

Conciertos de Invierno

diciembre 21

Concierto de Invierno@6:00 pm

diciembre 22
diciembre 23

diciembre 26– enero 9
enero 10

Café de Padres
Dia minimo

Vacaciones de invierno
Comite Consultivo del Distrito

enero 12
Comienzo tardio

Club De Las Manos Amiga
Me gustaría dar las gracias a los 24 padres que asistieron a la
Universidad de Padres el 19 de noviembre. Nuestro nuevo
Superintendente desea ver más padres asistiendo a la próxima sesión de Universidad de Padres el 28 de enero de 2017. Él
valora la importancia de la participación de los padres y anima
a nuestras familias a ser parte de todos los eventos escolares.
Nuestro próximo Café para Padres se llevará a cabo el 22 de
diciembre en el salón 49 a las 8:15 a.m.
Gracias. Sra. Plascencia
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