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Noticias 
Royals 

 
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 
Lectura/ Artes de lenguaje 
7- Citar evidencias de texto para encontrar la idea central; Analizar caracteres, resumir y hacer 
una reclamación. 
8- Determinar la idea central del texto. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciencia 
7- Descubrir sistemas terrestres como el ciclo de la roca, el ciclo del agua, etc. 
8- Aprender sobre la evolución y la evidencia del proceso. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ciencias Sociales 
7- Aprenda sobre la historia de la abolición de la esclavitud. 
8- Explorando los reinos de África Occidental. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Matemáticas 
7- Resolver problemas matemáticos del mundo real que involucran diferentes temas en 
Geometría. 
8- Saber y aplicar las propiedades de los exponentes enteros para generar expresiones 
numéricas equivalentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Everado Campos, Rene 
Maldonado, Jeremiah Alvarado, Jayden 

Parafina 
	
	
	

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 a 
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. 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 
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 de Tardanzas ganarás puntos de espíritu! 
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. 
 

 
 
 
 
 

Noticias del equipo 
9 de marzo- Viaje a 

Universidad de California, 
Riverside 

 



 
 


