
 

 

 

 

 

 

 

 
 
            

 

Estimados padres, personal y estudiantes, 

Por favor, escuchen los anuncios de la semana  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. 

Norma Coombs e la #5 en el estado y 3% 

superior en el mundo felicitaciones por  

desafío de lectura de verano!!!!!!  

El año pasado, nuestros estudiantes leyeron 122.231 

minutos. Este año, destacaron por la  lectura 282.598 

minutos!!!!!!  

 
Los 25 lectores mas sobresalientes seran reconocidos el 

Viernes durante  la asamblea matutina  del 23 de Septiembre 

 

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. Durante el mes de Octubre 5-9 nuestra 

lectura sera en lo mas sobresaliente de la cultura 

Hispano/Latino 
Dr. Jennifer D. Smith 

Rincon del Voluntario 
 

Gracias a Karin Luster y Nicole Hungerford que organizaron 

la Feria del libro. Agradezco a continuacion a: Aimee 

Cunningham,Catherine Howard, Nicole Hungerford, 

Lisa Kennedy, Mike Kennedy, Elaine Kunitake, Karin 

Luster 

Leo Luster, April Moreno, Oak Park, Stephanie 

Robertson 

Maria Silverman, Debbie Steinberg maravillosos 

voluntarios que hicieron possible que la feria de libros sea un 

exito. 

. 

 

 

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 monitores y SSCmeets mensualmente el plan 

de logros de los estudiantes y los fondos federales dedicada a 

esos esfuerzos. Es una posición de 2 años. 

 
CALENDARIO DE EVENTOS 

Septiembre 22 Junta de  PTSA  9:00 AM 
Sept 15 Mes Herencia Hispana 

Sept 23 Se casa Ms. Tonia 

Sept 30 Junta de ELAC 

Sept 23 Reunion Familiar de AAPC  a las 6:15 

             Presentando “Reunion Familiar” 

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: 

Olga: Latina cuentacuentos y autora Olga Loya utiliza 

un mezcla dramatica bilingue 

español-Ingles para compartir 

cuentos tradicionales de latino 

America asi como historias propias 

creciendo al Este de los Angeles. 

Septiembre 30  Dia de tomarse las fotos!!!  

 

Oct 5 caminar y manejar bicicletas a la escuela 

Oct 5 Festival First Choice Centro de Convenciones de Pasadena  

Oct 6 Cherry on Top (recaudacion de fondos) 

Oct 14 Dia de conferencias-No hay clases 

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

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

Nov 4 Festival de otoño 

 

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 sept 26: Mrs. Kunkel 

 Semana de Oct  3: Mrs. Oginz 

 Semana de Oct 10: Ms. Ezor 

 Semana de Oct 17: Mrs. Caldwell 

 Semana de Oct 24: Ms. Moore 

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 

21 de septiembre de 2016 
 



 

  


