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Noticias magos 
 

Normas	para	este	mes	
Ciencia	
6th	–Método	Científico	y	Desino	de	
Ingeniera	
7th	-Ecosistemas	
	
Historia	
6.2-	Analizar	la	Civilización	de	Egipto	
7.2-	Analizar	la	Civilización		Islámica	
	
Lenguaje	
RL	6.9:	Comparar	y	contrastar	dos	
textos	diferentes	
W6.1:	Escribir	argumentos	con	
evidencia.	
RL	7.2	Determinar	el	tema	e	ideas	
centrales.	
RI.7.1	Citar	múltiple	evidencias	
textuales	para	completar	un	análisis.	
W.7.1	Escribir	un	argumento	para	
soportar	un	reclamo.	
Matemáticas	
6th:	Resolver	ecuaciones	de	un	paso.	
7th:	Resolver	ecuaciones	de	dos	pasos.	
	
 

 

Reconocimiento	
Estudiantil	

	

	
	

MaryJane	Rice	
Alex-Fausto-Moreno	

Tino	Moreno	
Karla	Ponce	
Andy	Ruano	

Jennah	Parafina 
	

	
	

 
 
 
 
 
 

 

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.	

	
	

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	
	
 

 
Noticias	para	Padres	

Consejos 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. Bloquee 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. 
 

 
 

Torneo	de	Dodgeball	
Un	grupo	de	estudiantes		
seleccionado	participo	

en	el	torneo	de	
Dodgeball	durante	el	
almuerzo	este	viernes.		
Gracias	por	participar.		

Vamos	Wizards!	
	

 


