
 
 
 

 
 
 

 
 
 
            

 
Estimados padres, personal y estudiantes, 
 
Por favor, escuchen los anuncios de la semana explosiva   
los domingos por la noche. Además, tenga en cuenta la 
seccion de calendario de eventos cada semana, y echa un 
vistazo a la nueva página web (trabajo en progreso) - 
normacoombs.pusd.us y Facebook. 

 
Reto de la lectura de verano – Nuestros 
Lectores Superheroes han leido 231,266 

minutos hasta la fecha y todavia faltan 10 
dias! 

!!!!!!Nuestra meta es 300,000 minutos de 
lectura!!!!!!! 

Usted todavia tiene la oportunidad  de registrar  TODA la 
lectura del verano el ultimo dia sera el 9 de September sera 
el ultimo dia para alcanzar nuestra meta de 300,000. 
 

!Lectores Leones Si podemos 
hacerlo! 
 
Si necesita informacion de como inscribirsse al sitio de 
lectura, por favor venga a ver a la oficina a Ms. Olga. 
 
Si alcanzamos la meta de lectura de 300,000 minutos 
Leidos , ¡tendremos una fiesta de toda la escuela con 
comida y premios! 
 
Dr. Jennifer D. Smith 
 

Rincon del Voluntario 
Gracias al grupo de AAPC y padres que ayudaron para 
el evento del sabado “ Scan, Shelve and read” tuvimos 
mas de 20 voluntarios 
 

	
Campaña	del	Fondo	Anual	

$100 from 100% 
Gracias a todas las familias que ya han dado su donacion de 
$100 de 100% Haga su compromiso al fondo anual para 
cada niño.  
Por favor, busque nuestra declaración anual de campaña de 

otoño de fondo en los buzones de este mes. El dinero 
recaudado de para el fondo anual nos permite pagar para  

. 

Noticias de la construccion 
Comenzando el  29 de agosto habra construccion en la calle 
Paloma  entre Altadena Drive hasta Canyon Wash hacia el 
este de Sierra Madre Blvd. La construccion dara inicio al 

extremo del este y no llegara a nuestro lado de la calle 
aproximadamente a principios de Octubre. Asi que podemos 
respirar un poco. Yo mantendre a la comunidad informada. 
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor dénos 

una llamada en la oficina. 
.  
 

CALENDARIO DE EVENTOS 
Sept   1        Charla de café con el director 9:00 AM 
Sept   1        Chuck E Cheese – Noche de Restaurante 
Sept   2        Venta de Kona Ice 
Sept   5        No hay clases-Dia del Trabajo –  
Sept   7        Bolsas mixtas para recaudar fondos 

comienza 
Sept   9        Termina reto de lectura de verano 
Sept 9        Comienza Feria de libros Scholastic  
Sept 14       Noche de Regreso a la Escuela- Salen 

Temprano 12:25 pm  
 

Asistencia & Salida Temprano 
Padres, deverdad necesitamos de su coperacion y apoyo-Los 
maestros les piden que por favor no recojan a sus niños mas 
temprano de ½ hora antes de la hora de salida ya que es la 

hora en que los maestros repasan la tarea, ultimas 
instrucciones, y anuncios mientras los estudiantes se 

preparan para ser retirados. 
Nosotros entendemos que hay razones como citas y eventos 
y que se requieran recoger temprano, pero les animamos que 

haga lo possible por agendarlas despues de clases. 
 

Como realmente no queremos que sus hijos se pierda de esta 
parte muy importante del dia escolar, el personal de la 

oficina se rehusara a llamar a los salones, a menos que se 
han hecho un arreglo previo o de emergencia. 

 
  

Valet en el Circulo 
 

A los padres de la clase de Ms. Glenn- Necesitamos su 
ayuda la semana de 5 de septiembre. 

Las noticias leon rugen 

en…  
Respeto, Responsabilidad, Integridad 

31 de agosto de 2016 
 


