
Abril 2019 

Calendario de Eventos  

1-5 de abril Campamento de los estudiantes del 6º grado  

  (Thousand Pines)  

1 de abril Club de Correr 3:00-4:00  

2 de abril Excursión del 3º grado para Knotts Berry Farm  

3 de abril Club de Correr 3:00-4:00  

4 de abril Club de GATE 3:00-4:00 en el salón C-22  

8 de abril Semana de Conciencia de la incapacidad  

  Club de Correr 3:00-4:00  

  Asamblea para los estudiantes del 6º grado- 

  reclutamiento para la banda de Townsend  

9 de abril Club de Jardín 3:00-4:15 PM 

  Reunión del comité de Estudiantes 3:00-3:45 

10 de abril Simulacro en caso de incendio 

  Club de Correr 3:00-4:00 

11 de abril Clase de dibujo después de la escuela- 

  “Young Rembrandts”- 11:45-12:45 

12 de abril Asamblea de Conciencia de la incapacidad   

15 de abril Comienza los exámenes de SBAC 

  Club de Correr 3:00-4:00 

17 de abril Club de Correr 3:00-4:00 

18 de abril      Presentación de Bicicleta de BMX a las 9:00am 

             Café con los Administradores a las 8:30 AM 

19 de abril       No HAY Escuela 

22 de abril       Club de Correr 3:00-4:00  

25 de abril   Té con los Voluntarios 

26 de abril Boletas de Progreso de Calificaciones serán  

  enviadas a la casa  

  Asamblea de Hot Shots 1:15 para los Grados 

  4-6 & 2:00 para los Grados de 1-3 

29 de abril Club de Correr 3:00-4:00  

30 de abril Orientación para los Padres de los Estudiantes 

  del 6º grado en la escuela Townsend @ 6 PM 
  

   

    

 

La asistencia es un componente vital para una educación excelente. Por favor traiga su hijo(a) 

todos los días a la escuela y preparado para aprender. Comience con un desayuno saludable y 

nutritivo en la casa o en la cafetería de la escuela. En la oficina de la escuela puede encontrar la 

solicitud para almuerzo grátis o reducido. Cada año se tiene que llenar una solicitud nueva.  

Recordatorio: TODOS los estudiantes DEBEN ser acompañados y llevados a la acera de la escue-

la por un adulto cuando cruce las calles y o rampas conectadas con la porciones del estaciona-

miento. Esto es para la seguridad de los estudiantes. 

La oficina está disponible para ayudarle a usted y a su niño. Si usted tiene alguna pregunta, 

por favor llámenos al número, 909-606-4871, o venga personalmente a la oficina.   

POR FAVOR NO ESTACIONE SU CARRO EN EL “STAFF PARKING LOT.” ESTA AREA ES EXCLUSIVA 

PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA! GRACIAS POR SU COOPERACION!  

Para enviar un correo electrónico a su maestro, siga el 

formato: primer nombre_apellido@chino.k12.ca.us 
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Aprendiendo en Casa – 

Ingles: Es muy importante que usted provea a su niño una variedad de lectura tanto de fic-

ción como de no ficción.  Una manera divertida de hacerlo es demostrarlos en el mapa la 

dirección de su casa al supermercado o alguna otra dirección conocida. Pida a su niño que 

escriba los nombres de las calles, y que lo lea mientras usted maneja o camina al supermer-

cado—como el sistema de navegación. (GPS). – Información tomada de “Scholastic.com.” 

Matemáticas: Demuestre matemáticas a su niño en su propio mundo. Enseñe a su niño ha-

cer cálculos de matemáticas en su miente y que ellos trabajen en situaciones reales de la 

vida. Como por ejemplo: 

* Permita que ellos mida los ingredientes cuando usted esté horneando. 

* Pregunte a su niño lo cuanto usted necesitará de manguera para alcanzar desde la llave 

que está al lado de la casa hasta el jardín.  

* Deje que su niño calcule cuantas millas usted estará manejando en el próximo viaje usan-

do la información de un mapa. 

* Poner en orden los cuchillos, tenedores, y cucharas. Ordene las cartas de baraja por nú-

meros o por su tipo. 

PBIS en la Casa - 

Las recomendaciones siguen abajo con algunas maneras de apoyar Chaparral con nuestra 

misión de implementación con la Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo:  

 

• Para cambiar un comportamiento, un comportamiento apropiado debe de…  

      1) ensenar 2) ser modelo 3) practicar 4) reconocer. 

 

“Use palabras positivas envés de “No corras en la tienda,” trate de usar “Usted debe caminar 

en la tienda.” Envés de “Pare de gritar,” trate de usar “Use su voz interna.”  Envés de “No 

tire la pelota en la casa.” Trate de usar “Usted solamente puede tirar la pelota afuera de la ca-

sa.” 


