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Hola padres y estudiantes,

Cuesta creer que estamos en el año 2023 y hoy se cumplen 100 días de
escuela. Tanto los estudiantes como el personal están trabajando duro y
progresando. Gracias por su continuo apoyo, ya que sabemos que se
requiere de mucho esfuerzo para formar a un niño.

Registro: El registro en línea comenzará el 1 de febrero. Todas las
inscripciones deben completarse antes del 28 de febrero. El sobre de
inscripción fue enviado a casa hoy con sus hijos. Tenga en cuenta que
todos deberán proporcionar un comprobante de domicilio. Por favor,
déjelo (comprobante de domicilio) en la oficina o envíelo de regreso en el
sobre proporcionado. Si está en RCE por “elección”, un nuevo formulario
debe ser llenado. El formulario se incluye en el sobre solo para estos
estudiantes. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el
personal de nuestra oficina al (916) 294-9165.

ELPAC: Los estudiantes identificados como aprendices del idioma inglés
toman el ELPAC anual (Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés) para
California. Nuestra escuela administrará el ELPAC durante el mes de
febrero. Las fechas son las siguientes:

Tercer grado: 2/13- 2/15
Cuarto grado: 2/16-2/17
Quinto grado: 2/9-2/10

Es importante que su hijo asista a la escuela en estos días. Tenga en
cuenta que esta es una evaluación requerida por el estado y los padres
no pueden excluir a sus hijos. Los alentamos a hacer lo mejor que puedan
al mostrarnos lo que han aprendido, tanto en dominio de lectura,
comprensión auditiva, expresión oral y escritura en inglés.

Un equipo de evaluadores también vendrá a RCE para evaluar a nuestros
estudiantes más jóvenes (K-2). Estas fechas están por determinarse.
Cuando sepamos las fechas, se las comunicaremos.

Día Súper Mínimo: Hay 3 días súper mínimos cada año y el segundo es el
viernes, 24 de febrero. Los estudiantes saldrán a las 11:38 a.m. para que los
maestros tengan tiempo de trabajar en las boletas de calificaciones. Por
favor, asegúrese de hacer arreglos para recoger a sus hijos más temprano.



Feria del Libro: La Feria del Libro Scholastic está programada para el RCE
del 14 al 16 de febrero. Se instalará en nuestra biblioteca. Esta será una
excelente manera de fomentar la lectura e ir construyendo una colección
de libros para el estudiante de una manera asequible. Los fondos
recaudados también nos ayudan a adquirir los libros de nuestra
biblioteca escolar. Estamos buscando padres voluntarios. Se enviará más
información a medida que nos acerquemos a estas fechas.

Asistencia:
La asistencia es muy importante para el éxito de su hijo en la escuela. Por
favor, asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo. Si es posible,
programe todas las citas después de la escuela o los jueves ya que
salimos temprano de la escuela.

Seguridad en el estacionamiento:
La seguridad es una prioridad. Por favor, disponga de suficiente tiempo
para no ir de prisa. Asegúrese de reducir la velocidad y girar
completamente hacia la derecha durante el descenso.

Una vez más, gracias por todo lo que hace para garantizar que su hijo
tenga una experiencia escolar maravillosa. Su participación es
fundamental para su éxito.

Atentamente,
Anna Koulis Chitwood
Director de escuela
akchitwood@fcusd.org

Próximas fechas/eventos:
1/ 20 100 días de escuela
1/24 Examen de la vista y audición (K, 2 y 5)
1/27 Café con el director en la biblioteca a las 8:20 a. m.
2/7 Reunión del consejo escolar a las 3 p. m.
2/9 y 2/10 ELPAC para calificación de 5to
2/13-2/15 ELPAC para calificación de 3ro
2/14 Reunión DELAC
2/14-2/16 Feria del Libro
2/16 Reunión de la Junta a las 6 p. m.
2/16-2/17 ELPAC para calificación de 4to
20/2 y 21/2 Día del presidente - No hay clases
2/24 Café con el director en la biblioteca a las 8:20 a. m.

Día Súper Mínimo- Salida @ 11:38 AM
27/2-3/3 Leer a través de América
28/2 Reunión de ELAC a las 8:20 a. m.
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