
Boletín de febrero
Walnut Avenue Elementary School

Asistencia
Hola Padres/Tutores de Walnut,
Bienvenidos a nuestro segundo boletín del año, y al �nal del segundo
trimestre de este año escolar. El 23 de febrero será el comienzo del
trimestre 3. El último trimestre, obtuve 2 tabletas Amazon Fire en
nuestro sorteo de asistencia perfecta, y este trimestre tendremos un
sorteo de 2 Toniboxes. Todos los estudiantes que hayan tenido asistencia perfecta durante el
trimestre entrarán en nuestro dibujo. 

La meta del distrito es que cada escuela tenga al menos el 97.5% de asistencia. Actualmente, Walnut
está al 94.5%. Tenemos 226 estudiantes que tienen entre 0-1 ausencias, pero tenemos 87 estudiantes
que tienen más de 11 ausencias, lo que los coloca en el rango de absentismo crónico. Es
extremadamente importante que los estudiantes asistan a la escuela todos los días durante todo el
día. Intente programar citas con el médico, dentista, etc. después del horario escolar o en días
mínimos. Limitar la pérdida de aprendizaje es siempre importante, pero es aún más importante en este
momento durante el aprendizaje a distancia.

DÍAS FESTIVOS EN FEBRERODE
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ABRAHAM
LINCOLN'S
CUMPLEAÑOS
NO HAY CLASES
lunes, 15 de febrero de 2021

DÍA DEL
PRESIDENTE
NO HAY CLASES lunes, 
15 de febrero de 2021

GEORGE
WASHINGTON'S
CUMPLEAÑOS
EL PRIMER PRESIDENTE DE
AMERICA
NO HAY CLASES
lunes, 22 de febrero de
2021

¿QUÉ ES EL DÍA DEL PRESIDENTE?

MES DE LA HISTORIA NEGRA

Presidents Day Information for Kids

El Mes de la Historia es unanual. celebración de los logros de los afroamericanos y un momento
para reconocer su papel central en la historia de los Estados Unidos, incluido el movimiento de
derechos civiles y sus logros artísticos, culturales y políticos. La historia de la historia negra El mes

https://s.smore.com/u/a8d6ef0316cb2daf06042c14de17bb6a.jpg
https://s.smore.com/u/ec4710ffb8cf6f94bbba807ba84300bf.jpg
https://s.smore.com/u/0ec84035b4343c3c3766c3a7908aebd7.jpg


MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MES DE LAMÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MES DE LA
HISTORIA NEGRAHISTORIA NEGRA

Haga clic en el botón para ver este breve video de PBS Kids

TODAVÍA HAY TIEMPO PARA COMPLETAR LA ENCUESTA
SOBRE EL CLIMA ESCOLAR

HAGA CLIC PARA LADE ESCUELAS K-12OLHAGA CLIC PARA LADE ESCUELAS K-12OL
SURVEYSURVEY

La Encuesta Escolar K12 está disponible para los padres. Si desea enviar sus comentarios sobre
académicos, apoyo estudiantil, liderazgo escolar, seguridad y comportamiento, participación

familiar, complete su encuesta antes del 26 de febrero.

LO QUE VIENE

comienza en 1915, medio siglo después de la Decimotercera Enmienda abolido la esclavitud en los
Estados Unidos. Desde 1976, todos los presidentes de los Estados Unidos han designado
o�cialmente el mes de febrero como el Mes de la Historia Afroamericana.

https://youtu.be/f00AatzvxC0
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=RRsSRVQPsTYsPsPsP&lang=0&data=


MÍNIMO DÍAS
Los estudiantes de
enseñanza a distancia
tendrán un día mínimo
adicional el jueves 18 de
febrero.

Los estudiantes de Blended
Learning que realizan
aprendizaje a distancia o
aprendizaje en persona
tendrán un día mínimo
adicional el viernes 19 de
febrero.

Premios
Trimester
Los Premios Trimester se
presentarán virtualmente
durante las clases del 3 de
marzo. Los maestros
noti�carán a los padres el
tiempo de presentaciones
para sus aulas.

TARJETAS DE
INFORME
Las tarjetas de
cali�caciones serán
enviadas por correo por el
distrito escolar al �nal del
mes.

PBIS
Nuestro marco PBIS (Intervenciones de Comportamiento Positivo y
apoyo) todavía está en plena fuerza incluso con el aprendizaje a
distancia. Comenzaremos a usar la aplicación PBIS Rewards, que
hará que sea fácil reconocer continuamente a los estudiantes para
cumplir con las expectativas de comportamiento desde cualquier
lugar de la escuela, no solo en el aula. Podremos recompensar a los
estudiantes electrónicamente con puntos en lugar de boletos PACK.
Esto también nos permitirá mover nuestra tienda PACK virtualmente
para que los estudiantes puedan elegir los artículos que quieren
comprar con sus entradas en línea sin tener que ir a nuestra tienda.
Más información volverá a casa en breve.

Escuela Primaria Walnut Avenue

5550 Walnut Avenue, Chino, CA,… karen_morales@chino.k12.ca.us

1 (909)627-9817 chino.k12.ca.us/Page/47
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