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10/24 – 11/7:
Recaudación de
Fondos Otis
Spunkmeyer ‐ Masa
para galletas
11/1 & 11/2 ‐ NO
HAY CLASES
11/2: Noche de
Película @ Iglesia
Hillcrest 6:00pm
11/5 – 11/9: Semana
de Conferencias ‐
Salida 12:05pm
11/8: 4o. Gr.
Programa a
las 6:00pm en la
Cafetería
11/12 ‐ NO HAY
CLASES
11/15: Junta de PTC
@ 6:00pm en la
Biblioteca
11/19‐11/23:
Vacaciones Dia de
Gracias ‐ NO HAY
CLASES
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MENSAJE DE LA DIRECTORA
He estado muy ocupada en el campus de la Escuela Cirby últimamente. Tuvimos un
Carnaval de Otoño muy exitoso, gracias a la gran organización de la maestra Jolene Wegsteen,
nuestra Coordinadora de Carnaval y el Club de Padres y Maestros de la escuela Cirby Eagles PTC,
así como a su equipo de voluntarios dedicados. ¡El trabajo en equipo fue increíble y todos lo
pasamos de maravilla! Se recaudó dinero para las excursiones escolares para cada grado.
¡Gracias a todos por sus esfuerzo y dedicación para la recaudación de fondos para los
estudiantes de Cirby! Realmente es de reconocer el esfuerzo de todos.
Este es un momento muy importante del año escolar. Es casi la hora de las conferencias
de padres y maestros. A partir del 5 de noviembre, los maestros se reunirán con ustedes para
hablar sobre el progreso del primer trimestre de su hijo/hija y de los logros que han alcanzado
hasta este momento según los estándares establecidos para el nivel de grado en que se
encuentran. Los maestros revisarán la boleta de calificaciones de su hijo/hija y discutirán los
puntos de referencia de del aprendizaje que han realizado. Este es un tiempo muy especial
reservado para ustedes, su hijo/hija y el maestro de su hijo/hija para discutir los logros y las
metas para el resto del año escolar. Siéntase libre de traer sus preguntas con respecto al
currículo, los estándares, las tareas y las expectativas de comportamiento tanto en el salón de
clase como fuera del salón. Los maestros también podrán hacer sugerencias sobre cómo pueden
ayudar a sus hijos en casa. Por favor, haga todo lo posible por asistir a la junta. Si, por alguna
razón, no puede asistir a su cita, llame a nuestra oficina al 771‐1730. Cuando termine su
conferencia, sería muy beneficioso hablar con su hijo/hija sobre sus éxitos y los planes para
ayudarlo con los próximos pasos en su aprendizaje. ¡Recuerde celebrar el progreso de su
hijo/hija!
A medida que se acerca el Día de Acción de Gracias, comenzamos a reflexionar sobre
todo por lo que estamos agradecidos. En este momento, me gustaría agradecer a nuestros
maravillosos maestros y personal de apoyo por ayudar a los estudiantes de Cirby a alcanzar sus
objetivos de aprendizaje de manera constante, y a ustedes nuestras familias, por ayudar a
apoyar a la comunidad escolar de Cirby. No podemos hacer esto solos necesitamos siempre de
su ayuda.
Los estudiantes tendrán vacaciones de Acción de Gracias del 19 al 23 de noviembre. La
escuela se reanudará el lunes 26 de noviembre. Este tiempo libre le permitirá a usted, su familia
y amigos estar juntos. Disfrutar de cada momento….

@rcsdcirby
Espero verlos a todos durante la Semana de la Conferencia del 5 – 9 de noviembre del 2018
¡Les deseamos a usted y a su familia un muy feliz Día de Acción de Gracias!
Sra. Quinlan
PD POR FAVOR, NO SE OLVIDE DE DARNOS UN ME GUSTA EN FACEBOOK (RCSDCIRBY) PARA
PERMANECER HASTA LA FECHA EN “CIRCUERTO SUCEDIENDO”
814 Darling Way, Roseville, CA 95678 – 916‐771‐1730 (Phone) – 916‐783‐1020 (Fax)

ESTUDIANTES DEL MES DE OCTUBRE
TK ‐ Yocelin Mendez
Kínder ‐ Yaretzy Valle Rocha, Shazary Zepeda, Natalie
Lopez Bermúdez
Primer Grado ‐ Natalie Livermore, Anthony Montoya,
Fabian Sedano
Segundo Grado ‐ Lanaiah Simon, Owen Ferris
Tercer Grado ‐ Giuliana Castro, Julian Avellaneda,
Elisa Zinzun
Cuarto Grado ‐ Kaitlyn Mills, Flor Ceja, Vanessa
Alvarez
Quinto Grado ‐ Nathaniel Sánchez, Jonathan Silva
CONFERENCIAS DE PADRES CON LOS MAESTROS
Del 5 al 9 de noviembre, los maestros organizarán las
conferencias de padres y maestros y repartirán las
boletas de calificaciones de los alumnos con los grados
que han obtenido en el primer trimestre.
Los estudiantes tendrán un horario diferente esta
semana. Todos los estudiantes Kínder y también los
alumnos del 1º al 5º grado vendrán a la escuela de: 8:15‐
12: 05 y TK tendrán su horario regular.
La clave para una conferencia exitosa es la comunicación
bidireccional. Al intercambiar información, los padres y
los maestros pueden preparar el escenario para un gran
año escolar para nuestros estudiantes.

NOTAS DE LA ENFEREMERA PARA EL MES DE
NOVIEMBRE
La influenza, comúnmente conocida como "gripe", es una
infección viral altamente contagiosa del tracto respiratorio.
Afecta a todos los grupos de edad, aunque los niños tienden
mas contagiarse que los adultos.
Los síntomas incluyen: fiebre, escalofríos, tos, dolor de
garganta, secreción nasal, dolores musculares, dolor de
cabeza y fatiga. La gripe puede durar de 1‐2 semanas.
Prevención: ¡Evite la exposición al virus con un buen lavado
de manos! Mantenga sus manos alejadas de la nariz, los ojos,
la boca y evite las aglomeraciones tanto como sea posible.
Mantenga la resistencia a las infecciones con una buena
dieta, reposo y ejercicio. La vacuna contra la gripe es otra
manera de ayudar a mantener la gripe fuera de su hogar. La
vacuna ayuda a proteger a las personas de los virus de la
gripe que los expertos creen que será más común en la
próxima temporada de gripe. Si bien la vacuna no garantiza
completamente contra la enfermedad, una persona que ha
sido vacunada y aún contrae la gripe generalmente tendrá
los síntomas más leves.
Tratamiento: mucho descanso, tome líquidos adicionales
para prevenir la deshidratación, tome acetaminofén o
ibuprofeno (no contiene aspirina para niños y adolescentes).
Los niños que están enfermos deben quedarse en casa y
tener cuidado de los niños estén en casa hasta que ya no
tengan fiebre durante un periodo al menos de 24 horas sin el
uso de medicamentos para reducir la fiebre. Muchas gracias.

El maestro/a de su hijo/a estará preparado para hablar
sobre los estándares del nivel de grado de su hijo/hija, les
mostraran el trabajo que ellos han realizado en clase y los
detalles relacionados con la boleta de calificaciones.
Además, ustedes podrán saber lo que les dejan de tarea,
el comportamiento en el aula y las formas en que puede
ayudar usted y apoyar a su hijo/hija en el proceso
educativo en el hogar.

The entire staff of Cirby School wishes you and your family a wonderful and peaceful Thanksgiving Holiday.
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