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Mensaje de la Directora:

Calendario de
Cirby:
9/2: NO HAY CLASES
9/12: OMG! Yogurt ‐
Recaudación de
Fondos
9/13: NO HAY
CLASES ‐ Maestros
Trabajan
9/17: Junta del PTC ‐
6pm ‐ Biblioteca
9/20: Jog‐A‐Thon
(Carrera)
9/24: Banco de
Alimentos del
Condado de Placer
‐ Abarrotes

Conectate
con nosotros!
RCSD CIRBY
@rcsdcirby

Con el otoño ya a la vuelta de la esquina (¡Aunque las temperaturas nos digan lo contrario!), Es
emocionante ver a los estudiantes ajustados ya a las rutinas de su salón, las expectativas
escolares y las demandas académicas. En esta época del año, los estudiantes también comienzan
a participar en establecer objetivos. El establecimiento de objetivos ayuda a los niños a tomar
conciencia del requisito de cumplir con los estándares de nivel de grado en el que se
encuentran, académicamente y respecto a su conducta. Los estándares de nivel de grado, a su
vez, se dividen en objetivos a corto plazo llamados puntos de referencia. Es muy útil para usted
tener una conversación con su hijo/hija sobre sus objetivos académicos y social para el año
escolar. Algunos estudiantes llevaran boletas de calificaciones del progreso que han hecho hasta
ahora y serán enviadas a casa el 27 de septiembre, señalando las áreas en que necesitan mas
enfoque y ayuda adicional. Se les mantendrá informados/as del progreso de su hijo/hija este año
mediante el uso de informes de progreso, boletas de calificaciones, conferencias de padres y
maestros (que serán del 4 al 8 de noviembre), o en SSM (reuniones de éxito estudiantil), así como
reuniones informales, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Si tiene preguntas sobre el
progreso académico o de conducta de su hijo/hija, programe una cita con el maestro/a de su
hijo/hija.
¿Sabía usted que a partir de Kindergarten de Transición (TK) y Kínder, demasiadas ausencias
pueden hacer que los niños se retrasen mucho en la escuela? Perder el 10%, o
aproximadamente 18 días del año escolar en Kindergarten puede reducir el rendimiento en el
1er grado y, para algunos estudiantes, disminuir el rendimiento hasta el 5 ° grado. Los
estudiantes pueden quedarse atrás con tan solo un día o dos cada que falten a clase cada en
pocas semanas. ¿Cuántas días ha faltado a la escuela su hijo/hija?
Nuestra próxima noche de películas de Cirby Eagles PTC será el viernes 4 de octubre. Únase a la
diversión a las 6:00 en la Iglesia Hillcrest.
Marque sus calendarios temprano: nuestro Carnaval Anual de Otoño, patrocinado por nuestro
PTC Cirby Eagles, está programado para el 25 de octubre a las 4:00. Este será un evento
comunitario divertido. Por favor anotar la fecha en su calendario. ¡Espero verlos a todos aquí!
¡Les agradezco mucho que seamos socios en la educación de sus hijos!
Karen Quinlan
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Poner su nombre en su ropa:
Tómese el tiempo para etiquetar toda la ropa
con el nombre de su hijo/hijas (chaquetas,
suéteres, guantes, impermeables, sombreros,
etc.). Además, etiquete claramente las
mochilas y las loncheras. Los objetos perdidos
se encuentran en el pasillo junto a la sala de
profesores. Por favor revise los objetos
perdidos y encontrados con frecuencia para
ver si su hijo/hija ha dejado algo olvidado y se
encuentra aquí.

Limitación de interrupciones en el aula:
Para mantener las interrupciones en el aula
al mínimo, los mensajes entregados a los
estudiantes durante el día escolar se limitan
solo a verdaderas emergencias.
Nuestra política es enviar un correo
electrónico y / o correo de voz al maestro
con respecto a los mensajes y / o elementos
olvidados. Aunque hacemos todo lo posible,
no podemos garantizar la entrega del
mensaje.
Recuerde a su hijo/hija que siempre se
registre en la oficina durante el recreo si está
esperando que le entreguen el almuerzo o la
tarea.

PROGRAMA DE ALMUERZO CALIENTE:
Si desea comprar un almuerzo caliente para
su hijo, puede hacerlo en la oficina (efectivo o
cheque aceptado) o pagar en línea con un CC
en www.ezschoolpay.com para pagar. La
identificación con el numero de estudiante se
puede pedir en línea, o llame a la oficina de la
escuela al 916‐771‐1730 para obtener ayuda.
Gracias.
Los almuerzos cuestan $ 3.00 cada uno y el
desayuno es gratis para todos los estudiantes.

¿SU HIJO/HIJA ESTARA AUSENTE?
Cuando su hijo/hija van a faltar a la escuela, por favor:
‐Llame a la oficina de la escuela al: 916‐771‐1730
‐Llame a la línea directa de ausencias al 916‐771‐1735
Si su hijo/a tiene una cita médica, por favor traiga una
nota del médico cuando regrese a la escuela. ¡Muchas
Gracias!

Cirby Eagles PTC:
Recaudación de fondos: ¡Únase a nosotros el jueves 12 de
septiembre de 3 a 6 pm para la recaudación de fondos en OMG!
Yogur. Compre su nieve antes del fin de semana de 3 días y el
10% será donado directamente a Cirby Eagles PTC.

¡Se acerca el Carnaval de Otoño! Están cordialmente invitados el
a nosotros el 10/25/19 desde
4pm ‐ 6pm para disfrutar de juegos divertidos y gratis! Este es
un evento familiar para todas las edades. Los disfraces son
bienvenidos. Los diferentes salones de clase pondrán un puesto
estarán vendiendo alimentos para disfrutar aun mas. También
tendremos música y una feria de artesanías y otros vendedores.
Si desea ofrecerse como voluntario para ayudar en el carnaval,
use el enlace https://forms.gle/dMVdLE7efheWpDEa7 para
registrarse.
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