
 

 

 

 

 

 

 

 
 
            

 

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. 

 

Reto de lectura de verano – 

nuestros superhéroes de lectura ha 

leído mas de 282.598 minutos!!!!!! 

Norma Coombs e la #5 en el estado 

y 3% superior en el mundo 

felicitaciones por  desafío de 

lectura de verano!!!!!! ¡Wow! Norma 

Leones de Coombs que desafío!  Les gusta leer y leer 

todo el verano.  Tuvimos dos  celebraciones del Club de 

lectura de la directora uno dondelos estudiantes  obtuvieron  

libros gratis, otra con bocadillos.   

El año pasado, nuestros estudiantes leyeron 122.231 

minutos. Este año, destacaron por la  lectura 282.598 

minutos!!!!!!  

 

 La cual coloca 5to lugar en Califormia ( de 398 escuelas) y 

# 144 ( de 5.100 escuelas). 

 

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 estan a 

cargo de organizar la Feria del libro. Conseguiré  lista de 

todos los maravillosos voluntarios para el Boletín de la 

próxima semana,ya que no quiero olviddarme de nadie. 

 

 

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 14 Noche de Regreso a la Escuela-  

Los estudiantes Salen Temprano 12:25 pm  

 

Sept 15 Junta Del Consejo Escolar 3:30pm 

Sept 15 Reunion de AAPC 6:00 pm 

Sept 15 Mes Herencia Hispana 

Sept 22 Reunion GATE-PAC  

Sept 23 Se casa Ms. Tonia 

Sept 23 Reunion Familiar de AAPC 6:15 

Oct 5 caminar y manejar bicicletas a la escuela 

Oct 5 Festival First Choice Centro de Convenciones de Pasadena  

Oct 14 Dia de conferencias-No hay clases 

 

 

Valet en el Circulo 
Padres necesitamos de su ayuda en el valet del circulo: 

 Semana de sept 12: Mrs. Ickes 

 Semana de sept 19: Ms. Marineh 

 Semana de sept 26: Ms. Kunkel 

Por favor note que usted puede ayudar cualquier dia 
Aunque no vea el nombre de su maestro (a) 

  
 

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. 

Las noticias leon 

rugen en…  
Respeto, Responsabilidad, Integridad 

14 de septiembre de 2016 
 


