¡Noticias de los halcones!
1 de octubre de 2021
Retos de ciudadanía digital y TikTok:

Fechas importantes
14 de octubre: maquillajes
de fotos Lifetouch
19 y 20 de octubre:
Examen de visión y
audición

Nuestro compromiso en la
escuela primaria Cordova
Villa es de proporcionar
una comunidad para
nuestros estudiantes que
apoya el desarrollo social,
emocional, y
comportamiento para que
puedan lograr éxito
académico.
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A principios de esta semana, FCUSD envió un mensaje a la comunidad
sobre los desafíos de TikTok que están causando daños e
interrupciones en las escuelas. Hemos experimentado vandalismo en
Villa en nuestros baños las últimas semanas que pueden estar
relacionados con estos desafíos. Estamos preocupados por los
próximos desafíos que se están lanzando en TikTok que pueden
resultar en la suspensión o expulsión de los estudiantes que participan
en estos comportamientos inapropiados.
Necesitamos su ayuda para monitorear la actividad de su hijo en las
redes sociales. Ayúdenos hablando con su estudiante sobre el uso
responsable de las redes sociales, controle su uso de las redes
sociales e infórmele sobre los peligros de participar en estas
actividades. El siguiente sitio web es un buen recurso para que los
padres aprendan más sobre los peligros de un acceso excesivo a las
redes sociales: https://smartsocial.com/search?query=tiktok
Gracias por su apoyo y colaboración para mantener a nuestros niños
seguros y responsables en línea.

Navidad en Córdoba:
Christmas in Cordova es un evento familiar de un día el sábado 18 de
diciembre de 2021, en el Ayuntamiento de Rancho Cordova, 2729
Prospect Park, que está diseñado con la premisa simple de que "todos
los niños merecen tener un regalo para abrir en Navidad". El evento
incluye un servicio de recogida de juguetes nuevos seleccionados a
mano por nuestros oficiales junto con papel de regalo para los padres
de sus hijos. También habrá un país de las maravillas invernal para
autoservicio y Santa hará acto de presencia. Este evento está
patrocinado por la Unidad de Servicios Juveniles del Departamento de
Policía de Rancho Cordova. Para obtener más información, llame al
916-875-9627. Los volantes también se pueden recoger en nuestra
oficina principal.

Formulario de financiamiento escolar:
Asegúrese de completar el Formulario de financiamiento escolar en el
Portal para padres de PowerSchool. El completar el formulario
asegura que nuestra escuela reciba la mayor cantidad de fondos
disponibles del estado que apoya directamente a los estudiantes. Los
formularios vencen el 15 de octubre; por favor comuníquese con
nuestra oficina para obtener ayuda con el formulario o el Portal para
Padres.

