
 

 

 

 

 

 

 

 
 
            

 

Estimados padres, personal y estudiantes, 

Gracias por su apoyo en la campaña de recaudacion de 

fondos, por favor envien sus ordeners con el dinero el dia 

Viernes 30 de septiembre.  

 

Viernes 30 de Septiembre es dia de tomarse la foto- 

Asegurese de enviar bien vestidos a sus niños para la foto. 

 

Demos la bienvenida a Ms. Sabrina Dottavio nueva maestra 

para el salon 27.  Gracias señor  Benny, que ha sido un 

maestro substituto excelente para los niños. 

 

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. Asi mientras celebramos tendremos a 

nuestra invitada Olga Loya cuenta cuentos y 

autora que usa una mezcla de literatura 

dramatica bilingue compartiendo hcuentos 

tipicos de latinoamerica asi como sus propios 

cuentos al crecer en el Este de los Angeles. 
Dr. Jennifer D. Smith 

Rincon del Voluntario 
Nos gustaría agradecer a los voluntarios para la 

reunióndeConsejo afroamericanos AAPC: Lora Cofield, 

Quiana Roberts, Abby blanco, Maria Luevano, Tamyke 

Edwards, Kisha Wilks - si me olvide de alguien  por favor 

háganoslo saber. 

Elecciones del Consejo Escolar 
 

Si usted está interesado en postularse para el asiento de una 

posicion para consejo SSC, comunique a la Sra. Olga el 

viernes, 30 de septiembre. Hasta ahora, tenemos un 

candidato. Los miembros del  SSC se reunen mensualmente 

para revisar el plan de logros de los estudiantes y los fondos 

federales dedicado a esos esfuerzos. La posicion es  un 

termino de 2 años. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 
Sept 28 Parent Education Network (PEN)  

Presenta un panel de padres con estudiantes de la 

secundaria 6:30-8:00 PM Auditorio 

Sept 29 Celebracion Mes de la Herencia Hispana 

Presentacion: 10:00 am  4/5  11:00 am 2/3 

Sept 30 Junta de ELAC at 9:00 am Salon #25 

Traiga desayuno para compartir en Celebracion de la 

Herencia Hispana. 

Septiembre 30  Dia de tomarse las fotos!!!  

Oct 5 caminar y manejar bicicletas a la escuela 

7:45 -8:00 AM: Reunirnos en el estacionamiento de St 

Luke's hospital (Del Rey) 

8:00 AM: Iniciamos caminata/bicicleta hacia Norma 

Coombs – caminar hacia el sur de Del Rey, haga 

derecha hacia Woodlyn, haga izquierda en 

Altadena drive; El departamento de Policia de 

Pasadena tendra la unidad sobre ruedas en el 

estacionamiento de Victory Park 

8:00 AM: Arreglo de Carpas 

8:30 AM: Habra Fruta y agua 

8:45 AM: Asamblea matutina –Ejercicio Divertido 

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

Oct 14 Dia de conferencias-No hay clases para los 

alumnos 

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  3: Mrs. Ezor 

 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 

28 de septiembre de 2016 
 



  


