
 

PRINCIPAL’S MONTHLY MESSAGE 

March 2022 

Dear PUC Community Charter Elementary Families: 

March will be a busy month for CCES! We kick off the month with Kindness Week 

and the Great Kindness Challenge. Your child received a copy of the Great 

Kindness Challenge Checklist, and we challenge them to do as many kind acts 

as possible using this checklist. In addition, we are not only celebrating Kindness 

Week with Spirit Days, but we are also hosting Kindness Stations and a Kindness 

Artifact Display Competition! Join us in making this a fantastic week for our 

students!  

This month, we will undergo a financial audit, a special education audit from the 

district, and our annual oversight visit from our authorizing district, LAUSD. Our 

team has been working tirelessly to ensure these audits go well, and we do not 

doubt that we will excel in every section of these audits.  

This month, our fifth graders will be taking part in the California Science Test 

(CAST), a required assessment for all fifth-grade students in California. This test 

covers concepts found in the Life Sciences, Earth and Space Sciences, and 

Physical Sciences. Our students at CCES prepare for this exam beginning in 

kindergarten and gain an immense amount of information every year to help 

prepare them for this exam. We value and understand the importance of 

Science at the elementary level, which is why we have designated an expert in 

Science to teach all our young scholars! 

Thank you to all the families that attended Literacy Night; we hope you could 

get further insight into your child’s present reading level, and we hope that you 

gathered a few strategies to help your child grow in reading at home. Our 

Family Night, this month, will consist of a virtual awards ceremony; please stay 

tuned for more information.   

We know this month will go fast, so we ask that you continue to remain in touch 

with your child’s teacher to support their growth in all areas.  

 

Sincerely, 

Mrs. Vélez                              Mrs. Cuellar 

Principal                                 Instructional Leader  

 



 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Marzo 2022 

 

Estimadas familias de PUC Community Charter Elementary: 

 

¡Marzo será un mes ocupado para CCES! Comenzamos el mes con la Semana de la 

Bondad y el Gran Desafío de la Bondad. Su hijo recibió una copia de la Lista de control 

del Desafío de la gran amabilidad, y lo desafiamos a hacer tantos actos amables 

como sea posible utilizando esta lista de control. Además, no solo estamos celebrando 

la Semana de la Amabilidad con Días de “spirit days,” sino que también estamos 

organizando Estaciones de Amabilidad y una Competencia de Exhibición de 

Artefactos de Amabilidad. ¡Únase a nosotros para hacer de esta una semana 

fantástica para nuestros estudiantes! 

 

Este mes, nos someteremos a una auditoría financiera, una auditoría de educación 

especial del distrito y nuestra visita de supervisión anual de nuestro distrito autorizador, 

LAUSD. Nuestro equipo ha estado trabajando incansablemente para garantizar que 

estas auditorías salgan bien y no dudamos de que sobresaldremos en cada sección de 

estas auditorías. 

 

Este mes, nuestros alumnos de quinto grado participarán en el Examen de Ciencias de 

California (CAST), una evaluación obligatoria para todos los alumnos de quinto grado 

en California. Esta prueba cubre conceptos que se encuentran en las Ciencias de la 

Vida, Ciencias de la Tierra y el Espacio, y Ciencias Físicas. Nuestros estudiantes en CCES 

se preparan para este examen desde kindergarten y obtienen una gran cantidad de 

información cada año para ayudarlos a prepararse para este examen. ¡Valoramos y 

entendemos la importancia de la ciencia en el nivel elemental, por eso hemos 

designado a un experto en ciencia para enseñar a todos nuestros jóvenes estudiantes! 

 

Gracias a todas las familias que asistieron a la Noche de Literatura; Esperamos que 

pueda obtener más información sobre el nivel de lectura actual de su hijo, y esperamos 

que haya recopilado algunas estrategias para ayudar a su hijo a crecer en lectura en 

casa. Nuestra Noche Familiar, este mes, consistirá en una ceremonia de premiación 

virtual; por favor manténgase en sintonía para más información. 

 

Sabemos que este mes pasará rápido, por lo que le pedimos que continúe en 

contacto con la maestra de su hijo para apoyar su crecimiento en todas las áreas. 

 

 

Atentamente, 

  

Sra. Vélez            Sra. Cuellar 

Directora                               Líder de instrucción   

 


