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DÍA DEL CENSO
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Despido 1:45/2:00pm
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EXHIBICION DEL AULA
Comienza el concurso
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Finaliza el concurso
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COMIENZA LA SEMANA
DE PRUEBAS DE IREADY
COMIENZAN LAS
INSCRIPCIONES PARA
LA CONFERENCIA
FAMILIAR
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LA SEMANA DE DIVERSIÓN
COMIENZA😊

Despido 1:45/2:00pm

DÍA DEL CABELLO
LOCO

DÍA DEL EQUIPO
DEPORTIVO

DÍA DEL COLOR FAVORITO

DÍA DE PIJAMAS
Despido 1:45/2:00pm

Próximas fechas importantes:
*Semana de la Conferencia Virtual Familiar: 1-5 de noviembre – 11:45am (K-2do) y 12:00pm (3-5to)
*Día del Veterano: 11 de noviembre (sin escuela)
*Vacaciones de Acción de Gracias: del 22 al 26 de noviembre (sin escuela)

CELEBRACIÓN DE Halloween
DÍA DEL DISFRAZ / DÍA
SIN UNIFORME

Boletín de Octubre

•

6 de octubre – Día del Censo: El 6 de octubre es nuestro "Día del Censo" anual. Este es el día en que nuestra inscripción se certifica con el Estado de
California y es importante porque establece nuestro financiamiento por alumno para el año. Debido a esto, es extremadamente importante que tengamos
nuestro mejor día de asistencia de todo el año escolar. Para celebrar la importancia de la asistencia diaria a la escuela, el 6 de octubre será un "DÍA SIN
UNIFORME".

•

Semana de exhibición en el aula – 11 de octubre al 15 de octubre: Debido a la seguridad de COVID no podremos tener nuestra noche anual de "Regreso a
la escuela". En su lugar, vamos a exhibir a cada aula a lo largo de la semana. Queremos que todas las familias puedan ver dentro del aula de sus hijos y mostrar
todo el gran aprendizaje que se está sucediendo en cada aula. Se publicarán videos cortos e imágenes a lo largo de la semana en BLOOMz.

•

Concurso BLOOMz -Oct 11-Oct 15: BLOOMz es un sistema de comunicación extremadamente importante para PUC Milagro. Es crucial que todas las
familias estén inscritas y activas en BLOOMz. Las aulas que tienen el 100% de los miembros de las familias inscritas en BLOOMz antes del 15 de octubre
obtendrán “día sin uniforme” durante toda la semana del 18 al 22 de octubre.

•

Exámenes de iReady – 18-22 de octubre: Todos los estudiantes serán evaluados en lectura y matemáticas usando nuestro programa de pruebas y apoyo de
aprendizaje en línea iReady la semana del 18 al 22 de octubre. Los resultados de esta prueba se enviarán a casa y se discutirán, junto con los resultados de
referencia de septiembre de su hijo, durante las Conferencias Familiares Virtuales la semana del 1 al 5 de noviembre. Asegúrese de que su hijo asista a la
escuela todos los días descansado y listo para hacer su mejor esfuerzo personal.

•

Las inscripciones a la Conferencia Familiar Virtual Comienzan – lunes, 18 de octubre: Todas las familias deben asistir a 2 conferencias familiares
virtuales (noviembre y febrero). Las conferencias familiares virtuales de noviembre se llevarán a cabo del 1 al 5 de noviembre en línea a través de Zoom o
Google Meets y durarán 30 minutos. Las conferencias se programarán entre las 12:15 p.m. y las 4:00 p.m. y esa semana los estudiantes tendrán días escolares
mínimos (11:45 a.m. Despido K-2 y 12:00 p.m. Despido 3-5). Los maestros publicarán inscripciones para la conferencia en BLOOMz a partir del lunes 18 de de
octubre.

•

Semana de diversión del 25 de octubre al 29 de octubre: Nuestro carnaval anual de Halloween tiene que ser modificado para la seguridad de COVID (lo
siento, no se permitirán familias en el campus). Debido a esto, estamos agregando una semana de disfraces divertidos cada día.
o Día de Pijamas - lunes, 25 de octubre: Use sus pijamas en la escuela (por favor, no pantuflas)
o Día del Cabello Loco – martes, 26 de octubre: Usa tu peinado más loco (o simplemente levántate de la cama y no te cepilles el cabello -¡LOL!)
o Día del Equipo Deportivo -miércoles, 27 de octubre: Usa la camiseta o los colores favoritos de tu equipo
o Día del Color Favorito – jueves, 28 de octubre: Usa tus colores favoritos - úsalos todos o se audaz y usa todo un color
o Día del Disfraz / Dia Sin Uniforme – viernes, 29 de octubre : Usa tu disfraz de Halloween o ven sin uniforme

Celebracion de Halloween – viernes, 29 de octubre
• Desfiles de disfraces estudiantiles y rifas: Tendremos 3 desfiles estudiantiles separados afuera (los niveles de grado se dividirán para mantener la seguridad
de COVID - K /1; 2/3; 4/5) y nuestra rifa anual de premios.
• Fiesta de Helados y Bolsas de Dulces: Al final del día, los estudiantes tendrán una mini fiesta de helados en el almacén y recibirán sus bolsas anuales de
dulces / juegos al final del día. Para crear las bolsas, necesitamos montones y montones de donaciones de dulces para el miércoles, 27 de octubre.

