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Mensaje de la Directora
¡Bienvenidos! Espero que todos tuvieron
una semana divertida y tranquila.
Los alumnos y maestros se han estado
preparando para las evaluaciones estatales
sumativas CAASPP desde el principio del año
escolar. La ventana de exámenes empieza
mañana, 3 de abril y termina el viernes, 18 de
mayo. Alumnos en grados 3-8 se han
familiarizado con el proceso y contenido de
exámenes, incluyendo tipo de preguntas y
herramienta en línea. Nuestras evaluaciones
interinas del trimestre del distrito utilizan un
formato similar a las evaluaciones estatales,
que dejan que nuestros alumnos desarrollen y
practiquen las habilidades necesarias de tomar
exámenes.
La programación de exámenes estatales
sumativas de CAASPP para cada nivel de grado
se encuentra en el sitio de internet escolar. En
la página web, bajo “Quick Links”, desplazase
ha “CAASPP Testing Schedule” y oprima para
mirar la programación. Pedimos que padres no
programen citas médicas o dentales durante los
días que la clase de su hijo/a está tomando
exámenes. Alumnos deben dormir bien, comer
un desayuno saludable y llegar a la escuela a
tiempo. Si su hijo/a esta ausente (por
enfermedad u otra circunstancia inevitable),
tendrá oportunidad de tomar el examen en el
futuro.
Tengo confianza que nuestros alumnos van a
sobresalir como en años pasados.
 Guarden la Fecha 

Open House
Jueves, 3 de mayo
Visitas al Salón: 6:30pm – 8:00pm
Habrá más información en el futuro.
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Fechas de Recordar
ABRIL
02: Exámenes Estatales de
CAASPP Empiezan
03: Reunión Consejo del Plantel
Escolar, 5pm (Salón L28)
07: Reto de Robótica VEX de
AUSD 8:00am – 1:00pm
(SGHS)
13: Reportes de Progreso
Mandados a Casa
17: Reunión de Padres de ELAC,
8:00am
1

27: Ciudadanos del Mes
7:30am (Auditorio)
27: Platica Café y Té, 8:00am
27: Día Sin Uniforme (Día del
Planeta Tierra)

MAYO
01: Chalk Talk Mandado a Casa
03: Open House
Visite el Sitio de Internet de Repetto
al: repettok8.net

El 23 de marzo, (36) alumnos fueron
reconocidos como Ciudadanos del Mes
para demostrar la cualidad de
“Competencia Interpersonal.” ¡Felicidades a
nuestros alumnos ejemplares!
Mason Madrigal – Kinder

Emma Chen – Gr. 4

Karla Kieu – Kinder

Chandler Lam – Gr. 4

Jaxon Mendoza – Kinder

Angelina Liang– Gr. 4

Leo Mendoza – Kinder

Daniel Shi – Gr. 5

Lilian Abbani – Gr. 1

Janelle La – Gr. 5

Kadence Tai – Gr. 1

Sammantha Renteria – Gr. 5

Howard Zhou – Gr. 1

Katie Tsai – Gr. 6

Nicholas Lee – Gr. 2

Avian Thai – Gr. 6

Elijah Villaroman – Gr. 2

Kevin Dinsmore – Gr. 6

Kaylee Chavez – Gr. 2

Elina Sandoval – Gr. 7

Caitlin Terry – Gr. 2

Andrew Aguiniga – Gr. 7

Samantha Sperling– Gr. 3

Isabela Villanueva – Gr. 7

Dylan Krause – Gr. 3

Gael Martinez – Gr. 7

Gabriel Barrientos – Gr. 3

Miracle Lin – Gr. 8

Zoey Hamaguchi – Gr. 3

Rico Rodriguez– Gr. 8

Perry Wong – Gr. 3

Waylan Ngu – Gr. 8

Ivy Vong – Gr. 4

Michelle Swe – Gr. 8

Kristie Trieu – Gr. 4

Chloe Magallanes -Gr. 8

Registro para el Año Escolar 2018-19
El Distrito Escolar Unificado de Alhambra esta emocionado en anunciar el sistema de registro
estudiantil en línea de PowerSchool para el año escolar 2018-2019. El sistema es un proceso
seguro y simplificado que deja que el distrito verifique toda la información estudiantil
demográfica, medica, y de emergencia para el próximo año escolar.
PARA NUEVOS REGISTROS: El enlace de registro en línea se encuentra en los sitios de
internet escolar y del distrito. Después de finalizar la porción en línea, por favor llame al (626)
570-6240 para hacer una cita para verificar los datos de apoyo y finalizar el registro

Recordatorios y Anuncios Importantes
 Gracias Por Su Apoyo: Gracias por los esfuerzos de todos durante el concurso Scholar Dollars. Aunque Repetto no gano el concurso, fue conmovedor ver a la
comunidad unirse para apoyar a nuestros alumnos. Gracias también a todas las familias que contribuyeron a la campaña del mes pasado “Marzo es para Música
y Mas” de AEF. Su donación dejara que nuestro distrito continúe a ofrecer educación de música para nuestros alumnos.
 Solicitantes Tech Trek: Por favor únanse con nosotros en felicitar a los siguientes alumnos de 7º grado: Jasmine Kwan, Tramia Kwok, Lindsey Lu, Isabela
Villanueva and Selina Zhang por aplicar para la beca de Tech Trek. Las alumnas participaron en un proceso riguroso de llenar una aplicación requiriendo varios
ensayos y un proceso de entrevistas con dos miembros de la Asociación de América de Mujeres de Universidad. Felicitaciones a Tramia Kwok por ser
seleccionada para asistir.
 Historias Imagination Machine: Los siguientes autores estudiantiles tuvieron sus historias destacadas durante la asamblea de Imagination Machine el 19 de
marzo: Kelsey Szeto, Ella Yi, Tong Li (2º); Zoe Choi (3º); Namida Olowu (4º); Jayden Chu (5º); Angela Anaya, Cody Kanegawa, Alexander Truong, Alton Qian (6º);
Derrick Xu, Noah Ramirez (7º); y Jessica Luu, Krystal Ung (8º). Gracias a ASB por patrocinar esta asamblea divertida.
 Tarea Para Alumnos Ausentes: Padres pueden pedir tarea para ausencias de múltiple días llamando a la oficina a no más tardar de las 9:30am. Maestros les
darán tiempo extra para completar el trabajo. Más información sobre esta política se puede encontrar en el Manual Estudiantil de la Escuela Repetto.
 Renovación de Permiso: Si su hijo/a está asistiendo a Repetto y planea continuar aquí por el año escolar 18/19, tiene que entregar una aplicación de
renovación completada a no más tardar del 11 de mayo. Permisos se aprobaran basados en espacio, buen progreso académico, comportamiento y cooperación
de padre.
 AEF: La Academia de Verano de K-8 de AEF se tomara acabo del 11 de junio-13 de julio, Lunes– Viernes. Registro temprano (para costo reducido) será el
sábado, 7 de abril, de 8:30am – 1pm, en Alhambra High School. Para más información, por favor visite el sitio de internet de AEF: www.aef4kids.com.
 Voluntarios de la Feria de Libros Scholastic: Necesitamos voluntarios para la Feria de Libros Scholastic, programada para el 30 de abril – 4 de mayo. La feria
estará abierta durante el día escolar y la tarde de Open House. Por favor llame a la oficina se gustaría ayudar.

