
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín de la Escuela César Chávez 

Quisiera darles la bienvenida a todos al regresar a clases en este 
Nuevo año.  Sé que el 2020 traerá oportunidades para muchos logros 
y experiencias memorables para los alumnos.  Una vez más expreso 
nuestra gratitud por su aporte en cuanto a los estudios de nuestros 
alumnos. Gracias por compartir sus hijos con nosotros en esta jornada 
educacional.  
 

Noticias de la Directora 

 

Calendario 
Enero 

 9 Paseo de 3er grado 
 10 Certamen de deletreo 
 14 Examenes de Lectura de  
        3er y 4o grado      
 15 Calificaciones Electronicas 
 16 Examen de Matematicas 
   Grados  3-4 y 5o gr. 
  Examen de ciencia  

 20 Dia de Martin Luther 
  King Jr. – No Hay 
  Clases 
 22  Exposición de Historia 
 28 Paseo de Kindergarten 
 29 Pase de Pre Kinder 
 31 Vestirse con ropa vaquera 
 

3 de febrero- No Hay 
Clases 

 

6 de enero del 2020 Mónica Ordaz     Directora 
Olivia Keener     Subdirectora 

Exposición de Ciencias 
¡Felicidades a los ganadores de la exposición de ciencia! Los 
proyectos se juzgan estrictamente según la rúbrica. Cada año 
los proyectos demuestran más atención a los detalles y 
atención a la presentación.  Gracias padres por apoyar a los 
alumnos al realizar sus proyectos.   
 

Proyectos Individuales 
Tercer Lugar 4º grado “Cual sabor de chicle dura más?” 
Segundo Lugar 3ergrado “Piensa de nuevo tu refresco” 
Primer Lugar 4º grado “Queman más rápido las velas blancas o 
las de colores?” 
 

Proyectos de Grupo 
Tercer Lugar 5º grado “Slime” 
Segundo Lugar 5º grado “Plantas fuentes de luz” 
Primer Lugar 4º grado “Que pasa cuando se congela un huevo y 
se coloca en agua?” 

Seguridad y estacionamiento  
Nosotros nos esforzamos por proteger a cada persona que nos visita.  Para 
mantener un ambiente seguro y ordenado es necesario establecer normas 
que todos pueden seguir.  Favor de tener estas normas en mente:  

1. En la mañana se usan solo dos puertas.  Una es de lado de la 
cafetería y la otra es la puerta principal a lado de la bandera.  

2. El estacionamiento de visitantes se puede usar al igual que el 
estacionamiento de los maestros.  Las líneas de pasar en auto son 
solo para pasar en auto y no para estacionarse.  Estas líneas están 
marcadas como zonas de bomberos y estacionarse en ellas es 
violación de las normas de seguridad.  

3. Los espacios para minusválidos son reservados para quienes llevan 
placas de minusválidos.  

4. Observe sus alrededores cuando sale de reversa y maneje con 
precaución.   

5. Durante la hora de la salida, la única puerta para visitantes es 
la puerta principal. 
 

¡Le agradecemos sus esfuerzos por respetar las normas de la escuela 
por el bien de todos los niños!     

  
 

¡Bienvenidas Familias! 
 

Reserve las fechas para las 
siguientes oportunidades 

para participación familiar: 

Febrero 6  
7:40-8:00 a.m.  

All Pro Dads 
 

Febrero 14  
8:00-8:30 a.m.  

Pastelitos con los Padres 


