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 Noticias             Arqueros      
 

Fechas Importantes 
Fechas Importantes 
1 de Marzo – Competencia de 
Ortografía del Distrito @ 4:00 
(Holcomb) 
6 de marzo - Día de comienzo 
tardío 9:35 - 2:35 
8 de marzo - Ceremonia de 
Inducción de NJHS @ 4:00 
13 de marzo - Día de inicio 
tardío 9:35 - 2:35 
15 de marzo – Noche Familiar 
de AVID @ 5:00 
16 de marzo - Cumbre de SPSA 
12: 30-4: 00 
16 de marzo - Reunión de 
AAPAC a las 4:30 
20 al 31 de marzo – RECESO 
DE PRIMAVERA  
- NO HAY CLASES 
3 de abril - Día de comienzo 
tardío 9:35 - 2:35 
TODOS los estudiantes 
regresan a la escuela 

 

Estándares Del Mes 
      En clases de Artes del 
Lenguaje y Lectura van a 
pasar este próximo mes 
revisando las normas de sexto 
grado y escribir un ensayo de 
investigaciones. También 
vamos a leer la novela 
Hatchet. 
     Las clases de matemáticas 
están aprendiendo acerca de 
razones y proporciones. 
Usamos ixl.com para tarea. 
     Las clases de ciencias 
están aprendiendo sobre la 
transferencia de energía 
térmica y cinética. 
     Nuestras aventuras 
estudios sociales, nos han 
llevado a la antigua Grecia, 
aprendiendo sobre el 
Alexander the Great y las 
contribuciones Grecas que 
todavía usamos hoy. 

Consejos para Padres 
Tardanzas 
Es importante llegar a tiempo a 
la escuela y a cada una de tus 
clases.  Los estudiantes tienen 
cuatro minutos para pasar entre 
cada período de clase.  
Administración está llevando a 
cabo recorridos de tardanzas a 
los estudiantes que no están 
llegando a clase a tiempo.  Las 
consecuencias por llegar tarde 
son: 1ª ofensa – 
ADVERTENCIA y llamada por 
teléfono a los padres; 2ª  y 3ª  
ofensa – 1 hora de detención 
después de la escuela; ofensa 4 
– 5 – serán asignados escuela 
en sábado o posible suspensión.  
Por favor anime a su hijo para 
llegar a clase a tiempo.  
¡Equipos con la menor cantidad 

Prueba 
Estudiantes comenzarán a 
prepararse para la prueba de 
CAASPP tan pronto como 
volvamos de vacaciones de 
primavera.  Es muy importante que 
los estudiantes estén en clase todos 
los días durante este tiempo para 
prepararse para su prueba.  Por 
favor ayude a su hijo a llegar a la 
escuela a tiempo y programar 
cualquier cita de médico/dentista 
para después de la escuela en abril y 
mayo 

ARQUEROS Estudiantes de la 
semana 

Gael Becerra 
Esmeralda Coronado 

Javier Canas 
Stephanie Lozano 
Brianna Guzman 

Matthew Eke 
 

  ¡Apuntar Alto! 

Expectativas Escolares  
 

Enfoque de estrategia social: PBiS 
(Apoyo de Comportamiento 
Positivos) 
 Enfocarse en su trabajo- 1) Mira la 
asignatura o trabajo 2) Piensa sobre los 
pasos necesarios para completar la 
asignatura 3) Enfoca toda tu atención 
en la asignatura 4) Solo deja de trabajar 
cuando se te de la instrucción 5) Ignora 
distracciones e interrupciones. 

Código Escolar 
1. A los estudiantes no se les 

permite cargar sus teléfonos 
celulares de ninguna manera 
visible en la escuela o mientras 
asisten a cualquier evento 
patrocinado por la escuela. Todos 
los teléfonos celulares deben 
estar apagados y guardados 
dentro de una mochila o bolsa, 
mientras que estén en los 
terrenos de la escuela.  

2.  Los padres y estudiantes son 
responsables de los objetos 
electrónicos. La escuela no se 
hace responsable por la pérdida 
o robo de cualquier objeto 
electrónico. 

 


