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Mensaje de la Directora
Bienvenidos de regreso! Espero que hayan
disfrutado unas vacaciones de primavera.
Como ustedes ya sabrán, los estudiantes y los
maestros/as
se
han
estado
preparándose
diligentemente para las pruebas de SBAC. Hoy
comienza la ventanilla de pruebas para grados 3-8.
Los resultados de las pruebas de este año escolar
servirán como puntuaciones de referencia. Los padres
y los estudiantes tienen que recordar que los resultados
de SBAC no deben ser comparados a la Prueba de
Estándares de California (CST) o con los resultados
que los estudiantes hayan tenido los años pasados.
Nuestros estudiantes se han estado preparando para
tomar la prueba de SBAC utilizando de las
herramientas en línea. Ellos se han estado
familiarizándose con el formato para poder tomar la
prueba SBAC. Ha sido provechoso que el formato para
SBAC es similar a la del distrito.
Padres, ustedes pueden visitar el sitio web de la
escuela Repetto para ver las fechas y el horario de las
pruebas SBAC. Le pedimos que por favor eviten hacer
citas con el doctor, dentista u otras citas durante las
fechas y tiempos que su niño probará. Los estudiantes
deberían de dormirse temprano, tener un desayuno
sano, y llegar a la escuela a tiempo. Padres, muchas
gracias por su apoyo y asegurar que nuestros
estudiantes sean capaces de hacer lo mejor en las
pruebas de SBAC.
**************************************************

Casa Abierta
El Jueves, 7 de Mayo de 6:30pm – 8:00pm
Marque la fecha en su calendario. Más información
será mandada a casa durante el trascurso del mes.

El 6 de Abril de 2015 La Edición 8
Fechas para Recordar
Abril
06: Comienzo de Pruebas de SBAC
08: Fotografías de Primavera (K-7)
08: Junta de PTA
6:30pm, en la Cafetería
10: Noche de Película Familiar
5:30pm, en el Auditorio
11: Día de Ciencia (MKHS)
14: Junta de ELAC
8:00am Cafeteria
14: Reportes de Progreso Escolar
Se Van a Casa. (Gr. 6-8)
18: Premios y Cena de AEF
6:00pm, San Gabriel Hilton Hotel
19: Picnic de Valet
2:00pm – 5:00pm
21: Junta de SSC
5:00pm, Media Lab L-29
22: CST Ciencia (Gr. 5 & 8)
24: Desayuno para los Estudiantes
(Gr. 6-8) – Honor Roll
24: Hawaiian Luau
4:00pm – 7:00pm
24: Día no Uniforme
(Tema: Dia de Gemelos)

Anuncios y Recordatorios Importantes


Hawaiian Luau

Por favor únase para el primer Luau
Hawaiano Escolar de la escuela Repetto,
patrocinado por nuestro PTA. El luau será
sostenido en el patio inferior de la escuela el
Viernes, 24 de Abril, de 4:00pm a 7:00pm.
¡Venga vestido en su mejor (o lo más vistoso)
atuendo Hawaiano! Habrá mucha comida y
refrescantes para gozar, spam musubi,
Hawaiian hielo raspado, platillos de BBQ y
muchas mas opciones de comida! Únase con
nosotros para un entretenimiento divertido
con música, juegos y baile. También habrá
un torneo de basketball, un jumper, una
gran variedad de juegos. Lo más
importantemente, es que venga y conozca
otras familias de la escuela.
Espero verlos a todos ustedes en la fiesta
el Viernes, 24 de Abril!

Nuevas Inscripciones de Estudiantes: Actualmente estamos matriculando a nuevos estudiantes para el
año escolar 2015-16.Todas las inscriciones son por cita. Por favor llame la oficina (626) 570-6241 para
hacer la cita. Usted puede visitar el sitio web del distrito www.ausd.us para ver la lista de la documentación
requerida para traer con usted ese día. Las formas deben ser llenadas antes de la cita.
 Renovaciones
de Permisos:
Si 6:30pm
su niño asiste
actualmente la escuela Repetto en un permiso y planea
Thursday, May
7th from
– 8:00pm
renovar
el
permiso
durante
el año
escolar 2015-16, por
favor llene una nueva aplicación de permiso. Las
Classes will be showcasing their
accomplishments
during
están disponibles en la oficina o el sitio web de distrito. (Todas las renovaciones deben tener
theaplicaciones
14/15 school
year. Come early and join us for dinner.
una nueva aplicación, pero la mayor parte de casos, las renovaciones no requieren una liberación de su
Markescuela/distrito
the date on your
calendar and
be on the look-out
for a de permiso estará basada en progreso
de residencia.)
La aprobación
de renovaciones
flyer to be
sent homecomportamiento,
with more information.
académico
satisfactorio,
asistencia, y cooperación paternal; y es también en el espacio
disponible.
 Octavo Grado en Peligro de Promoción: El sábado, 25 de abril, Repetto proporcionará el Sábado para
los estudiantes del 8º graduado que están en peligro de no pasar la promoción y que tienen que completar
asignaciones para mejorar sus grados. Todos los estudiantes tienen que trabajar mucho, pero sobre todo
los del 8º grado durante la última parte del año escolar para asegurarse que ellos se mantienen al
corriente de sus clases a fin de ser elegibles para participar en las actividades de promoción.
 Saltar para el Corazón: Hemos coleccionado un gran total de $5,479 dólares para la Asociación de
Corazón Americana, superando la colección del año pasado de $5,000 dólares. Gracias por su apoyo y
contribución a esta causa valiosa.
 Póliza del Distrito para Sacar a los Estudiantes de la Escuela: Sólo el padre/guardián quién tiene
derechos educativos puede sacar al estudiante temprano de la escuela. La aprobación previa (una
llamada telefónica o una nota escrita) del padre es requerida si un pariente o alguien más que no este en
la lista de contacto de emergencia va a sacar al estudiante temprano.
 Recaudado de Fondos de la Clase 2016: ¡Apoye el recaudador de fondos del Comité de Promoción de
la clase 2016! Los catálogos y las formas de órdenes fueron repartidos a los estudiantes el viernes
pasado. La venta es del 6 de Abril hasta el 20. El 40 % de todas las ventas beneficiará el Comité de
Promoción.
 Premios y Cena de AEF: La Fundación Educativa de Alhambra (AEF) honrará a distinguidos líderes de
la comunidad y organizaciones en el 11 Anual próximo de Cena y Premios el Sábado, 8 de Abril en Los
Ángeles/San Gabriel Hilton. Todos los ingresos de la cena apoyará y financiará “la Música y Más”
campaña en todas las escuelas AUSD.

NOCHE DE PELÍCULA FAMILIAR GRATIS!
Película: THE PENGUINS OF MADAGASCAR (Rated PG)
Viernes, 10 de Abril, 2015
Auditorio de la Escuela
Concesión se abre a las 5:30pm, la película empieza 6:30pm

***Las ganancias serán para el valet de la mañana.***

Ciudadanos del Mes
El 6 de Marzo, (40) los estudiantes fueron reconocidos por
demostrar la calidad de la honestidad. Estos estudiantes
dicen la verdad, aun cuando a veces no es fácil hacer.
Para aprender más sobre Elementos de Desarrollo, por
favor visite www.search-institute.org

Dylan Krause – K
Aaron Chavez – K
Rebekah Galech - K
Mary Jane Olivares – 1st
Henry Leng – 1st
Kate Ly – 1st
Minh Nguyen – 1st
Jose Ordaz – 1st
Carter Alton – 2nd
Sayema Rahman – 2nd
Hannah Mori – 2nd
Rafael Chau – 2nd
Stellaluna De Jesus – 2nd

Dustin Yang – 2nd
Leila Stadler – 2nd
Noah Umana – 3rd
Antonio Higuera – 3rd
Mia Martinez – 3rd
Christopher Young – 3rd
Marrissa Kwok – 3rd

Jonathan Sandoval – 4th
Jonathan Chu – 4th
Zi Hua Huang – 4th
Trey Gotanda – 4th
Melissa Cho – 5th
Ethan Gu – 5th
Jade Sanchez-Marroquin – 5th

Joshua Ming – 6th
Audrey Qian – 6th
Henry Deng – 6th
Jayda Toscano – 6th
Elise Sandoval – 7th
Adrian Alcala – 7th
Carl Huang – 7th
Liam Iglesias – 7th
Mikalya Kwok – 7th
James Vo – 8th
Oscar Li – 8th
Vickie Nguyen – 8th
Jason Martinez – 8th

