Cirby Elementary School
Calendario de
Cirby:
 1/8: Reanudan las
Clases
 1/10: Junta del PTC
@ 6:00pm – Biblioteca
1/11: Noche de
Película @ 6:00pm ‐
Iglesia Hillcrest
 1/14: Recaudación
de Fontos en Panda
Express en Sunrise
Blv.
 1/15: Noche de
Información en
Buljan – 6:00pm (5o
Grado)
 1/21: NO HAY
CLASES – Martin
Luther King
 1/22: Noche Familiar
con Sami Circuit @
6:00pm – MPR

¡Conectate con
nosotros!

Parent Newsletter
Enero 2019

Mensaje de la directora:
¡Feliz Año Nuevo familias Cirby! Espero que hayan tenido la oportunidad de compartir
tiempo con familiares y amigos durante nuestras vacaciones de invierno.
A partir de 2019, los maestros y los estudiantes vuelven a las rutinas escolares después
de un largo descanso. Los maestros saben que los niños quieren y necesitan de sus
rutinas. Los estudios demuestran que las familias de estudiantes exitosos también han
establecido rutinas en casa. La repetición de estas rutinas establecidas ayuda a los niños
a aprender a organizar su mundo. La estructura les da una base para ayudarles a tener
buenos hábitos estudiantiles y de organización para resto de sus vidas.
Aquí hay algunas sugerencias útiles para establecer una buena rutina:
• Establecer una hora y un lugar para que los niños hagan sus tareas.
• Establezca un tiempo para que los niños lean en casa todos los días.
• Dar a los niños responsabilidades en el hogar.
• Establecer una hora adecuada y regular para acostarse.
• Reserve un tiempo especial para pasar con sus hijos, 1: 1, si es posible.
• Reconocer que los niños aprenden de diferentes maneras.
• Establecer rutinas matutinas para que los niños lleguen a la escuela a tiempo todos los
días
Todos comenzamos el nuevo año con una "pizarrón en blanco". Nuestras expectativas
en toda la escuela: mostrar respeto, tomar buenas decisiones y resolver problemas, se
volverán a revisar en enero. En conjunción con esta re‐enseñanza,

RCSD CIRBY
@rcsdcirby

Por último, al comenzar este nuevo año juntos, me gustaría agradecerles por todo lo que
hacen para apoyar la escuela de Cirby y el aprendizaje de los estudiantes, ¡Durante todo
el año!
La Sra. Quinlan
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Hola familias,
El Tablero Escolar de California ha sido publicado,
reflejando los datos del 2018, en comparación con
los datos del 2017. El Tablero proporciona a los
padres y educadores la información significativa
sobre el progreso de la escuela y el distrito para que
puedan participar en las decisiones para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes.
Adjunto encontrará recursos para comprender
mejor el diseño y el contenido del Tablero.
Por favor, comuníquese si tiene alguna pregunta o
inquietud.
The Dashboard has a New Look (PDF)
El panel de control de año 2018 tiene una nueva
apariencia! El tableto 2.0 es más amigable, más fácil
de usar y más fácil de entender.
Data Used for the 2018 Dashboard (PDF)
Un documento de una página que explica qué datos
se utilizan para el Panel del 2018.

Estudiantes del mes de diciembre
Primer Grado: ‐ Emily Nelson, Mohammad
Musawer, Arely Espinoza
Segundo Grado: ‐ Ronan McCormick, Zoey
Brownlow
Tercer Grado: ‐ Luna Quetzal, Vanessa Ramirez
Hinojosa, Enrique Montes de Oca
Cuarto grado: ‐ Branda Villanueva Silva, Dakota
Martin‐Cox, David Jaimes
Quinto grado: Raeghan Cormier, Eva Urman, Grace
Urman
Ganadores del concurso del Poster Elks 2018
¡Nos complace anunciar que nuestra escuela Cirby
tuvo 3 ganadores para el Concurso de Carteles de
Elks del 2018!
Enhorabuena a:
Nikki Muller (5to grado)
Alexandra Vigil Barbosa (4to Grado)
Nathaniel Sánchez (5to Grado)

Cupones de las cajas:
Nos gustaría animarlo a participar enviado todos
los pequeños cupones que vienen en las cajas de
cereales u otros productos que también se
conocen como box tops ya que todo el dinero que
se junta es de mucha ayuda para la escuela y por
ende para sus hijos.

¿Ausencias? – Llame por favor al (916) 771‐
1730.
Cuando sus hijos no están en la escuela, queremos
asegurarnos de que estén a salvo con usted, por lo
que siempre agradecemos una llamada por la mañana
para saber que sus hijos no asistirán a la escuela por
cualquier razón.
Las ausencias que no se verifican se consideran como
faltas injustificadas. El estado de California reconoce
solo las enfermedades, citas médicas y funerales de
familiares inmediatos como ausencias justificadas.
Todas las demás ausencias, incluyendo negocios
personales, vacaciones, etc., se consideran ausencias
injustificadas. La única excepción a esto es si los
estudiantes van a salir de 5 a 15 días escolares. El
estudiante y el padre/madre deben de dejárselo
saber a la maestra/o de su hijo/hija por lo menos con
una semana de anticipación también hay que
completar un paquete de estudio independiente y
entregarlo al maestro/a para que el pueda hacer el
paquete de tareas para sus hijos y que lo terminen y lo
entreguen en el primer día de regreso a la escuela.
Si su hijo/hija tiene 3 o más ausencias injustificadas y /
o llegadas tardes de más de 30 minutos que no son por
razones médicas, la política del Distrito Escolar de
Roseville es iniciar el procedimiento de la Junta de
Revisión de Asistencia Estudiantil mandándoles la
primera carta de ausentismo. Todas las ausencias o
tardanzas injustificadas subsiguientes se les dará
seguimiento con cartas de ausentismo.
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Buljan Middle School
Showcase Night

You are cordially invited to attend Buljan Middle School’s 4th annual Showcase Night. This evening is
designed to inform prospective Bulldog families about all the wonderful programs, course offerings,
and extracurricular opportunities available at Buljan. Check out our list of opportunities below.
Join us at Buljan!
Academies/Programs/Clubs/Extracurriculars

●
●
●
●
●
●

AVID
Robotics
Computer Science
Drama
Leadership
Woodshop Rocks

●
●
●
●
●

Band/Music
Pre-AP History
GATE Language Arts
Spanish
Accelerated Math

FAMILIES OF CIRBY ELEMENTARY

Kader Camp, Inc.

Your entire family is invited to join us for
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Sami’s Circuit combines upbeat music,
lighting effects, and exercises that can be
custom tailored to any age or ability level.
Dress in comfortable clothes & shoes and
bring some water to drink!
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Tuesday
January 22nd, 2019
6:00pm

in the school’s multi-purpose room

RAFFLE
PRIZES!

FILL OUT BOTTOM PORTION, DETACH, AND RETURN TO YOUR CHILD’S TEACHER

SPACE IS LIMITED!

RSVP BY:
January 21st

o YES! My family will be attending Sami’s Circuit Family Night!
# of people attending in my family: ______
Student’s Name(s) - for raffle entry: _______________________________
Parent Email Address:

____________________________________

EPILEPSY WARNING: A very small portion of the population have a condition which may cause them to experience epileptic seizures when viewing certain kinds of
flashing lights or patterns. Participants in Sami’s Circuit will be exposed to flashing lights and should take caution.

SE INVITA A LAS FAMILIAS DE LA ESCUELA CIRBY

Kader Camp, Inc.

para unirse al Motivador de jovenes Sami Kader para

WW

El Circuito de Sami combina música alegre,
efectos de iluminación, y ejercicios que se pueden
adaptar a cualquier edad o nivel de habilidad.
Vístase con ropa cómoda / de ejercicio, traiga un
poco de agua, y únase a nosotros !
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Martes
22 de enero, 2019
a las 6:00pm
En el salón multiusos

PREMIOS
DE RIFA !

RECORTE Y DEVUELVA AL MAESTRO (A) DE SU HIJO (A)

DEVUELVA ANTES DEL:

21 de enero

o SÍ! Mi familia va a asistir a la Noche Familiar Circuito de Sami !
# De personas de mi familia que asistiran: ______
Nombre del Estudiante(s): ___________________________________
Email de Padre: _______________________________________

ADVERTENCIA SOBRE EPILEPSIA: Una parte muy pequeña de la población tiene una condición que puede causar que se experimenten ataques epilépticos al ver ciertos
tipos de luces o patrones intermitentes. Los participantes del Circuito de Sami estarán expuestos a luces destellantes y deben tener precaución.

CHESS
TOURNAMENT

Held at:

Oak
Avenue
Church
────
8790 Oak Ave
Orangevale, CA
95662
────
10:00am – 2:00pm
────

DECEMBER 22, 2018

Please arrive at
9:30 to check-in
and find your
section
────

Chess Tournament
Please join us on December 22, 2018 for a day of fun and exciting
chess competitions. Each child will play in a “Swiss Style”
tournament. Each child will
play 5 games regardless of
winning or losing. All
participants will receive an
award for participation and
trophies will be given to the
first 5 places.
The Roseville City School District does not support, sponsor, staff, supervise, or
endorse the information, activities, or events posted

3 sections:
K-1

2-3

4-6

Prizes for each
section

REGISTER ONLINE
www.uschessmates.com

