
Enero 2020 

Calendario de Eventos  

6 de enero  Primer día de regreso a la escuela 

7 de enero Mad Science estará promoviendo su programa durante  

  el periodo del almuerzo  

8 de enero Reunión del comité de consejo estudiantil 3:00-4:00 

11 de enero Escuela Sábado de 8:00-12:15 

13 de enero Comienza la Matricula de Kindergarten para los estudiantes 

nuevos   quienes tienen hermanos asistiendo Chaparral 9:30-2:30  

  Competencia de monedas durante la hora del almuerzo 

14 de enero Matricula de Kindergarten para los estudiantes nuevos  

  quienes  

  tienen hermanos asistiendo Chaparral—9:30-2:30 

  Competencia de monedas durante la hora del almuerzo 

15 de enero Matricula de kindergarten para los estudiantes nuevos quie

  nes tienen hermanos asistiendo chaparral 9:30-2:30 

16 de enero Café con los administradores a las 8:30 AM 

  Noche de recaudación de fondos en “Project Pie” 

  Matricula de Kindergarten para los estudiantes nuevos quie

  nes tienen hermanos asistiendo Chaparral de 9:30—2:30 

  Reunión del Comité de CVUSD @ 6:00 PM 

17 de enero Dia mínimo en Chaparral 

  Competencia de monedas durante el almuerzo 

  Boleta de progreso de calificaciones serán enviadas a la casa 

  Matricula ABIERTA para los del Kindergarten de 2:00-7:00 PM 

  Reporte del Entrega de los jugos de Juice it Up (Fundraiser) 

  Mad Science 11:50-12:50 

20 de enero NO HAY ESCUELA—Dia de Dr. Martin Luther King, Jr.  

21 de enero Clube de Jardinería—3:00-4:15 PM  

  Reunión del consejero estudiantil– 3:00-4:00 PM 

  Foro preventivo para los padres @ CHHS @ 6:30 PM 

23 de enero 100 días de escuela 

  Comienza el Programa de Ciencia “Mad Science”  

24 de enero Asamblea de Hot Shot 

25 de enero Clube de Jardinería 8:00-11:00 AM (los padres tienen que  

  esta presente)  

27 de enero Campamento para los estudiantes del 6º grado 

28 de enero Campamento para los estudiantes del 6º grado  

29 de enero Campamento para los estudiantes del 6º grado 

30 de enero Campamento para los estudiantes del 6º grado 

  Vístase con una playera deportiva (Sport Jersey Spirit Day) 

31 de enero Los estudiantes del 6º grado regresan del campamento 

  Reunión ELAC @ 9:00 AM en el salón de múltiple usos 

   

 

 

   

    

Para enviar un correo electrónico a su maestro, siga el 

formato: primer nombre_appelido@chino.k12.ca.us 

Chaparral Elementary School 

4849 Bird Farm Road 

Chino Hills, Ca. 91709 

909-606-4871 

 

Administration: 

Mr. Brandon Davis,  Principal 

Mrs. Hillary Castillo, Asst. Principal 

 

Teachers: 

Ms. Katie Rhode 

Ms. Mayra Montanez 

Mrs. Monica Ochoa 

Ms. Theresa Cintra do Prado 

Mrs. Carol Somerville 

Mrs. Maria Esparza 

Ms. Bethany McElrath 

Mrs. Jean Valenzuela 

Mrs. Francisca Randall 

Ms. Jenna Newman 

Ms. Megan McDermott 

Ms. Danielle Giltner 

Ms. Jennifer Gaynor-Perez 

Ms. Kimberly Abraham 

Mrs. Traci Clausen 

Mrs. Denise Hanlon 

Mrs. Valerie Sirota 

Mr. Jacques Beteinber 

Mrs. Joy Wade 

Mrs. Sheri Hamblin 

Mrs. Jacqueline Torres 

Ms. Raechel Foss 

Mrs. Dana Dilley 

Ms. Michaela Parrott 

Mrs.  Susie Hofmann 

Mrs. Jane Cho 

Mrs. Chau Nguyen 

Mr. Jake Les 

Mr. Jason Davis 

Mr. Mark Mann 

Mrs. Bonni Gallegos 

Ms. Nicole Tracy 

Mrs. Bernadette Gomez 

Mrs.  Louise Raymond 



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 escuela por un adulto cuando cruce 

las calles y o rampas conectadas con la porciones del estacionamiento. 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!  

Recordatorio Mensual 

Si su hijo/a esta ausente, llame a la oficina al (909) 606-4871 antes de las 9:00 a.m. Toda ausencia debe ser verifica-

da diariamente. Si dentro de 5 días usted no está disponible para verificar la ausencia, la ausencia será considerada 

una “falta injustificada” y usted recibirá una carta del distrito. Si su hijo/a llega a la escuela tarde después de una 

cita del doctor, dentista u ortopedista o usted está sacando a su hijo/a temprano pida una nota del doctor para pre-

sentarla a la oficina de la escuela. Por favor informarle a su hijo/a que si ellos se les olvida, el almuerzo, dinero para 

el almuerzo, tarea, o alguna otra cosa, que primero verifiquen con la oficina durante el receso para ver si usted lo 

trajo a la oficina. Si usted ha cambiado algún número de teléfono de la casa, del trabajo o del celular o cualquier 

otra información, por favor avísenos lo más pronto posible para que podamos actualizar la tarjeta de emergencia 

de su hijo/a. Para solicitar tareas, usted debe llamar a la oficina antes de las 9:00 am para que la maestra tenga 

tiempo suficiente para prepararla.  

Apoyando el aprendizaje escolar en casa: 

Ingles: Leer con su hijo es muy importante. Al leer la historia su hijo/a debe de  explicar las partes 

favoritas de la historia. Pídale que defienda y apoye con detalles la parte favorita que ha leído de la 

historia. Usted puede visitar la pagina 

www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf para 

obtener una lista de libros recomendados.  

Matemáticas: Cuando esté ahorrando para hacer una com-

pra, compare el costo del articulo con la cantidad de dinero 

que usted tiene. Pregunte a su hijo/a si hay dinero suficien-

te para hacer la compra y cuanto dinero mas se necesita 

para tener suficiente fondos para hacer la compra. (o cuan-

to de cambio usted recibirá). Su niño/a también puede ayu-

darlo a buscar los mejores precios de los artículos mirando 

en los varios medios de propagandas. 

.  

 


