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Noticias 
Royals 

 
Fechas Importantes 

Feb. - Abril - Pruebas de Aptitud Física 
1 de feb - Taller de Padres: Anti-intimidación @ 12:30 pm 
1 de feb– Junta de la Comunidad LCAP @ 6:00 pm - Centro de PDC 
2 de feb – futbol niños y niñas @ 3:15 - Arrowview 
6 de feb - Inicio tardío 9:35 - 2:35 
8 de feb - Taller para padres: Anti-intimidación @ 12:30 pm 
8 de feb – Feria de Ciencias de Arrowview @ 4:00 pm en la cafetería 
9 de feb - Baile a las 2:30 pm en la cafetería 
9 de feb – Paseo de Cadetes a USC 
11 de feb - Desarrollo de aplicaciones e impresión en 3D 
13 de feb – Vacaciones - NO HAY CLASES 
14 de feb – Black History Bee 
15 de feb - Taller para padres: Anti-intimidación @ 12:30 pm 
16 de feb - Excursión a la Universidad de Redlands 
16 de feb - Ceremonia de Inducción del NJHS @ 4:00 pm en la cafetería 
20 de feb - Vacaciones - NO HAY CLASES 
21 de feb - Entrega de premios a los estudiantes 5:30 - BOE 
22 de feb - Taller de Padres: Anti-intimidación @ 12:30 pm 
23 de feb - Reunión de ELAC a las 9:00 en A-9 
23 de feb - Reunión de SSC @ 9:30 am en A-9 
23 de feb - Reunión de AAPAC @ 4:30 pm 
23 de feb – Noche Familiar de AVID @ 5:00 pm en la cafetería 
27 de feb - Día de inicio tardío 9:35 - 2:35 
 
 

Estándares del mes 
Lectura/ Artes de lenguaje 
7- Citar pruebas de texto para apoyar el análisis del texto. 
8- Participar en discusiones colaborativas con el fin de construir fuera de 
otras ideas y expresar sus propias claramente. 
-------------------------------------------------------------- 
Ciencia 
7- Analizar, construir una explicación y un argumento entre el organismo a 
través de ecosistemas múltiples. 
8- Desarrollar y utilizar un modelo para describir por qué cambios 
estructurales en los genes y recopilar y sintetizar la información. 
-------------------------------------------------------------- 
Ciencias Sociales 
7- Tracar los orígenes del Islam y la vida de Muhammad. 
8- Comprender las causas políticas y económicas y las consecuencias de la 
guerra 1812. 
-------------------------------------------------------------- 
Matemáticas 
7- Escribir y resolver ecuaciones en problemas del mundo real. 
8- Solución de sistemas de ecuaciones utilizando una variedad de métodos 
diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiantes de la semana 
Elvira Aceves, Alina Torres, 

Daniella Rodriguez, Antonio Napoles, 
Haley Mayweather, Michael Rosas, 
Kayla Jimenez, Stephanie Gonzalez 

Lyssa Winfrey, Denver Cooley 
Emily Esparza, Elijah Walace 

Joshua Aguirre, Fidel Camacho, 
Anysa Salinas, Jasmine Rudolph 
Rachel Almaraz, Jesus Plasencia 

Serena Rendon, Samantha Calderas 
Meeya Carmargo, Sherice Bryant 
Karen Bernal, David Celis, Noeh 

Parrales, Gabriel Zarate, 
Alondra Ascencio-Manzo,  

Ashley Lopez, Melanie Ramirez, 
Eugene Yarbrough, Aaron Arteaga, 

Melissa Magana, Andy Bourland, 
Jesse Luna, Seth Spivey, Gustavo 

Formento, Jorge Torres-Ruiz, 
Vallarina Tafilele, Diana Vazquez 

	
	
	
 
 

Ser puntual! 
La primera campana suena a las 7:35 de martes a viernes; 9:35 los 
lunes modificados. Los estudiantes necesitan estar en sus asientos de 
clase listos para aprender antes que suene la campana. Por favor 
ayude a su estudiante a despertarse temprano y salir de la casa con 
tiempo de sobra para estar en la escuela. Los estudiantes que 
continuamente llegan a la escuela tarde (1 clase) perderán 
privilegios o serán asignados consecuencias. 

 

  

Expectativas Escolares PBiS (Apoyo de Comportamiento Positivo): 
• La póliza de asistencia: Se espera que los estudiantes lleguen a 

tiempo a todas las clases. La expectativa es que los estudiantes estén 
en su asiento listo/a para empezar la clase antes que suene la 
campana.  

• Expectativa del uso de computadoras (Seguridad cibernética): 
El acoso cibernético o la visita a sitios inapropiados puede resultar 
en una nota a la oficina y/ o acción disciplinaria. 

1. Código de Vestimenta: (Los siguientes artículos de ropa no se 
permiten en la escuela o en cualquier evento escolar)  Cachucha, 
bufandas, pañuelos, gorra de suéter u otros cobertores no están 
permitidos en la escuela. (Gorro del suéter, gorros y guantes solo 
se pueden usar afuera del  salón o del edificio, si la temperatura 
es inferior a 55 grados o está lloviendo).  

2. Habilidades sociales: Reporta la conducta de otros: 1) Mira a la 
persona. 2) Usa/utiliza tranquila una voz tranquila. Pide hablar con 
él o ella en privado. 3) Describe el comportamiento inadecuado que 
estás reportando. 4) Explica por qué estás haciendo el reporte. 5) 
Responde cualquier pregunta que la persona tenga. 6) Dale las 
gracias a la persona por escuchar. 

La seguridad es primero: 
La seguridad es nuestra 
prioridad: Todos estamos 
preocupados por la seguridad 
de los estudiantes cuando 
caminan a la escuela o cuando 
son dejados por sus padres. 
Por favor díganle a su 
estudiante que use el área de 
paso para peatones y que no 
se cruce enfrente de los 
automóviles. Por favor de 
recordarle a su estudiante que 
siempre voltee a los dos lados 
antes de cruzar la calle. Si 
usted trae a su estudiante a la 
escuela por favor bájenlo en 
la acera y no en la mitad de la 
calle. Tenemos que trabajar 
juntos para asegurarnos que 
todos los estudiantes sean 
prudentes. ¡Gracias por su 
ayuda! 
 
 

Anuncio para padres 
Los maestros y los estudiantes están usando su Chromebook todos los días 
para la clase y en la instrucción en el hogar. Aquí hay algunos consejos y 
recordatorios para el uso exitoso de la computadora:  
1. Cargue su computadora cada noche.  
2. Utilice su inicio de sesión de Arrowview para acceder a su cuenta.  
3. Mentan su Chromebook y su mochila en su casillero durante PE.  
4. Los estudiantes deben adherirse a su acuerdo de uso de tecnología o perder 
privilegios de computadora  
5. Las Chromebook no son para medios sociales, juegos, música, videos de 
YouTube.  
6. El acoso cibernético tendrá consecuencias disciplinarias y posibles 
acciones policiales. 

 
 
 
 
 



 
 


