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Enero 2019 

Calendario de Eventos  

7 de enero  Primer día de regreso a la escuela 

8 de enero  Mad Science estará promoviendo su programa durante  

  el periodo del almuerzo  

9 de enero  Reunión del comité de consejo estudiantil 3:00-3:45 

11 de enero Excusión del 6º grado para  el Centro de Ciencia   

14 de enero Comienza la Matricula de Kindergarten para los  

  estudiantes nuevos quienes tienen hermanos (as)  

  atendiendo Chaparral—9:30-2:30 

  Juego de monedas (penny wars) hasta el 18 de enero 

15 de enero Matricula de kindergarten para los estudiantes nuevos   

  quienes tienen hermanos (as) atendiendo chaparral   

  9:30-2:30 

16 de enero Matricula de Kindergarten para los estudiantes nuevos   

  quienes tienen hermanos (as) atendiendo Chaparral de  

  9:30—2:30 

17 de enero Entrega de los jugos de Juice it Up (Fundraiser) 

  Mad Science 11:50-12:50 

  Comienza la Matricula de Kindergarten de 3:30-7:00pm 

18 de enero Prevención Educativa del uso de Tabaco (TUPE) para los  

  del 6º grado 

  Dia de la barredora en el vecindario escolar 

19 de enero Escuela día Sábado 8:00 AM-12:15 PM 

21 de enero No HAY escuela—Cumpleaños de Martin Luther King,  Jr. 

23 de enero Reunión del Club de Gate 3:00-4:30 PM 

24 de enero Café con los Administradores 8:30 AM en el salón de múltiple usos 

  Dia 100 de escuela—Vístase como que fuera 100 anos de edad 

  Mad Science 11:50-12:50 

  Reunión de la Asociación de PTO a las  12:50 

  Prueba de Baloncesto  

25 de enero Boleta de Progreso de Calificaciones serán enviados a la casa 

31 de enero Asamblea de Hot Shot 

  Mad Science 11:50-12:50 

  Vístase con una playera deportiva (Sport Jersey Spirit Day) 

   

 

 

   

 

Email your student’s teacher….just follow the format:   

First name_last name@chino.k12.ca.us 

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 



La escuela Chaparral está interesada en participar juntamente con otras 10 escuelas primarias del 

Distrito Escolar del Valle de Chino en un torneo de Baloncesto ISO Youth! Pero, necesitamos estu-

diantes que estén interesados de hacer una prueba y formar un equipo de 12 jugadores talento-

sos!  El costo para aquellos que califican será de $150.  El paquete para el torneo de baloncesto in-

cluye: 8 juegos, las eliminatorias, la playera deportiva, certificados y practicas semanales/juegos 

(no habrá transportación de ida/vuelta para los juegos). !También habrá oportunidad para los pa-

dres que quieran ser instructores voluntarios y recibir entrenamiento para dar un apoyo extra a los 

equipos! El día para la prueba de baloncesto será el 24 de enero, 2019 en Chaparral. La hora espe-

cifica para la prueba será informada mas adelante cuando esté mas próximo del día. Si su hijo/a 

esta interesado; o si usted quiere ser voluntario como instructor, por favor llamar a la oficina de 

Chaparral comenzando el 7 de enero, 2019 cuando regresemos de las vacaciones de invierno.  

Apoyando el aprendizaje en la casa: 

Ingles – 

Hacer un juego con las palabras donde se puede reorganizar las letras de la palabra produciendo así una nueva 

palabra. Así ayudando con la ortografía y las reglas fonéticas. Este método es una forma incógnita de aprender 

que permite a su hija/o a explorar el desarrollo y el significado de las palabras. Las letras en cada palabra deben de 

ser usadas una sola vez. Algunas o todas las letras pueden ser usadas para crear una nueva palabra. Ejemplo: 

“mountain”- mount, tan, ton, out, nit, ant, tin, main, moan, it, in, on, moat, mot… Usted y su hijo/a debe de tener 

un diccionario disponible para comprobar que la palabra existe en el idioma ingles. Si la palabra no esta en el dic-

cionario, es porque NO es palabra.   

Matemáticas –  

Tabla de cuenta Parte II:  Haga una tabla con 10 columnas por 5.  Pida a su hijo/a que escriba en los cuadraditos 

los números en orden contando de 5 en 5 para que el/ella lo practique.  Usted puede empezar con el numero 1 o 

con el numero 301, todo depende del grado y del nivel de entendimiento de matemática que tiene su hijo/a.  Su 

hijo/a escribe en todos los cuadrados hasta llenarlos. Cuatro ejemplos pequeños… #1 empiece con 11. El niño/a 

continua con 16, 21, 26, 31, etc. (contar de 5 en 5). #2.  Empiece con 74.  El niño/niña continua con 84, 94, 104, 

etc. [contar de 10 en 10] #3. Empiece con 1, 3, 5. Su hijo/a continua con 7, 9, 11, 13, etc. [contar de 2 en 2] # 4. 

Empiece con 890, 894, 898. Su hijo/a continua con 902, 906, 910, 914, etc. [contar de 4 en 4].  Un ejemplo de la 

tabla esta dibujada abajo. Usted puede dibujar su propio cuadrito o imprimirla… o use un papel de grafica con cua-

dritos.  

 

 



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 verificada 

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 presentarla 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 preparar-

la.  

Katlyn Sun Izaak De Rueda Audrey Sengia 

Sofia Banks Addison Bly Adrian Lechuga 

Alyssa Talbert Aydin Barron Samantha Rodriguez 

Caiden Lynn Audra Richard Andrew Luna 

Harlow Rances Andrea Servin Briselle Escobar 

Axel Ramirez Braylon Villegas Ethan Yu 

Luis Carcavallo Isabelle Cornejo Jessica Huang 

Gracyn Blay Matthew Garcia Kingston Green 

Lillian Kwon Brady Danskin Edrei Aguayo 

Naiya Richardson Ethan Cardenas Olive Solorio 

Brianna Talbert Nathan Velazquez Aayden Lim 

Arianna Zapien Jacob Zimmerman Benjamine Tobias 

Eason Liao Lindy Van Dorne Jasmine Campos 

Danny Alvarado Flores Crystal Wang Steven Yao 

Aidan Ellorin Blackburn Sebastian Flores Tatiana Hernandez 

Yesenia Flores David Jaramillo Simyan Bhakta 

Madelyn Huerta Sophia Huerta Ezra Ernsting 

Miyala Coulibaly Jacqueline Herrera Samantha Arceo 

Jasmine Price Bobby Xu Joseph Chavez 

Adrian Estrada Gisselle Mosqueda Rayleen Ramirez 

Mazzel Santos Matthew Lara Noah Hopkins 

   

Felicidades a los ganadores de Hot Shot de diciembre.  


