
 

 

 

 

 

 

 

 
 
            

 

Estimados padres, personal y estudiantes, ya ha llegado el 

otoño y parece que todos los dias hay actividades. Asi que 

continuen escuchando  los anuncios de la semana  los 

domingos por la noche,  lea todos los medios de 

comunicacion -  y revise el sitionormacoombs.pusd.us y 

Facebook. 

 

Dr. Jennifer D. Smith 

 

Mes de la Herencia Hispana: 15 de octubre 
 

En honor al mes Nacional de la Herencia Hispana, 

queremos exponer a todos los estudiantes a la 

riqueza de la historia y el presente por las 

contribuciones de los Hispanos atravez de la 

literatura. Todos son Bienvenidos a unirse a 

nosotros a una noche de Celebración Hispana en el 

area de las asambleas jueves 13 de octubre a 6:00-

8:00 pm. 

Vamos a disfrutar de una cena tipica  de tacos  y 

tomar tiempo para reencontrarse con amigos y 

darle la bienvenida a nuevas familias.   

La Dr. Smith compartirán sobre resultados de 

pruebas del estado e ideas sobre cómo cerrar la 

brecha  academicamente y tendrá un invitado 

dinámico compartiendo  información que es 

pertinente para todas las familias de Norma 

Coombs.    
Dr. Jennifer D. Smith 

Rincon del Voluntario 
Nos gustaría agradecer al comite de  voluntarios qu estan 

organizando La noche de Celebracion Hispana: Eddie and 

Carla Rodriguez, Mrs. Lupita Poveda, Gabby Sandoval, 

America Solis Bowman, Maria Nahualt, Mark Gates, Lida 

Hodgdon, Mr. & Mrs. Sanchez, America Rodriguez   

 

Recordatorio: Articulos Perdidos Y Encontrados 
Para su informacion articulos no recuperados al fin de este 

mes de octubre seran donados a una organizacion. Favor de 

venir a recoger cualquiera de sus pertenencias. Atentamente 

Mrs. Lupita Poveda 

 

 

 

Elecciones del Consejo Escolar 
 

Tenemos un candidato que ha expresado su interes en el 

unico puesto en el consejo escolar Oliver Greeves - Mr. 

Greeves es el padre de una niña del primer grado Olivia, en 

la clase de Ms. Marineh. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 
 

Oct 5 Festival First Choice 4:30 pm 
Centro de Convenciones de Pasadena  
Oct 6 Cherry on Top (recaudacion de fondos) 

Oct 13 Noche de Celebracion Herencia Latina a las 

6:00 pm Todos son bienvenidos 

Oct 14 Dia de conferencias-No hay clases para los 

alumnus(haga una cita con el maestro) 

Oct 21 Segundo dia de carreras 

Oct 21 Dia de Ceramica vea el volante incluido 

Oct 31 Casa Embrujada 1:30-6:00 pm 

Oct 31-Nov 4 Semana de espiritu escolar!!!!! 

Nov 4 Festival de otoño 

Nov 5 Foto Familiar- Sabado 

 

ALMUERZO GRATIS/REDUCIDO 
a partir del 26 de septiembre los  estudiantes que no 

hayan recibido la aprobación de almuerzo 

reducido/gratis ya no recibirán almuerzo gratis. 

 
Valet en el Circulo 

Padres necesitamos de su ayuda en el valet del circulo: 

 Semana de Oct 10: Ms. Oginz 

 Semana de Oct 17: Ms. Mills 

 Semana de Oct 24: Ms. Peralta 

 Semana de Oct 31: Mr. Davis 

Por favor note que usted puede ayudar cualquier dia 

depende se su amable disponibilidad aunque no vea el 

nombre de su maestro (a). 
 

 

  

Las noticias leon 

rugen en…  
Respeto, Responsabilidad, Integridad 

5 de octubre de 2016 
 


