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California ahora ofrece “Healthy Families” un seguro de salud completo  para sus niños y adolescentes.  
Para más información, llame 1-800-880-5305 

    
 
Concurso de Ortografia del Condado 

de Butte  
se llevara a cabo 

Viernes, 29 de Marzo a las 8:00AM 
 

South Side Community Center 
2959 Lower Wyandotte 

Oroville, CA 95966 

 

 

ASISTENCIA: 
Una llave para el  EXCITO de su 

Estudiante 

 

Las escuelas son responsables de enseñar a 

su hijo/a.  Pero las escuelas no pueden 

hacer su trabajo si su hijo/a está ausente.  

El aprendizaje se construye día a día.  Un 

niño que pierde  un día de escuela pierde un 

día de aprendizaje. 

 

Legando tarde a la escuela lastima el 

aprendizaje del estudiante, también.  Un 

estudiante que llega 10 minutos tarde todos 

los días pierda 30 horas de instrucción 

durante el año. 

 

Los estudiantes pueden copiar notas o hacer 

una tarea, pero nunca puedan regresar lo 

más importante: las discusiones, las 

preguntas, las explicaciones por el 

maestro/a  y los pensamientos que hace 

aprendizaje cobrar vida. 

 

El éxito de su hija/o en la escuela depende 

del sólido antecedente educacional una que 

sólo puede ser adquirida a través de la 

asistencia regular a la escuela. 

 

SARC 
(Informe Escolar de Rendición de Cuentas) 

 

El 2017-18  Informe Escolar de 
Rendición de Cuentas (SARC) están 
disponible en la oficina de la  escuela y 
en el sitio web del distrito de Palermo en  
www.palermoschools.org  Bajo la 

Proposición 98, se requière que las 
escuelas de California preparen un 
reporte de calificaciones anual y  
divulgarlo  al publico. La razón de la 
SARC es para proveerles a los padres y 
a la comunidad información sobre la 
condición del estado de las instalaciones 
escolares y la seguridad, el personal y el 
curriculum, las finanzas de la escuela y 
El rendimiento académico de los 
estudiantes.  

 

American Ninja             

Warriors 

     Desafío 

 

18 de Enero–1 de Mayo 

 

El desafío es: 

 

Los estudiantes deben obtener un 

70 por ciento o más de aprobación 

en I-Ready módulos de aprendizaje 

en al menos 9 lecciones en Arte de   

Lenguaje y 11 lecciones en 

Matemáticas. 

 
Pregunte a su estudiante acerca de 

American Ninja desafío hoy! 
 

 
Nota para los Padres y Guardianes: 
 

Si el estudiante va a casa con otro 
estudiante, por favor, recuerde que el 
conductor del camión y la oficina de la 
escuela requieren una nota de ambos 
padres dando su autorización.   
 
Los estudiantes también necesitan una 
nota si van a ir a casa en una ruta de 
camión diferente.  Estas reglas se 
ponen en práctica para la seguridad de 
todos nuestros estudiantes.     
 
También, recuerde de seguir los 
procedimientos de manejar seguro 
al dejar  y recoger  a sus estudiantes. 
Maneje despacio, no u-vueltas en el 
estacionamiento, y recoja y levante a 

los estudiantes en áreas designadas. 
              
Gracias por su apoyo! 
 
 

 

       Condado de Butte 

Concurso de                     

Ortografía 

  

 

                    

 

 

 

    

       

 

 

             Anuarios de Venta 

 
Usted todavía tiene tiempo para 

comprar un Anuario por el precio 
bajo de $13,00. El Anuario cuenta 
con una cubierta blanda, páginas a 

color, y contiene imágenes de todos 
los estudiantes, maestros, personal 

y diversión memorias en GH.  
Ordene su copia hoy! 

 

              
 

� Marzo 1: Fin del 2o Trimestre 
� Marzo 7: Junta de PTG…3:00   
� Marzo 8: Reporte de 

Calificaciones  van a casa. 
� Marzo 13: Noche de 

Educación para Padres: 
Comportamiento Positivo 

Estrategias de Intervención, en 
la Cafetería de la Escuela de 
Palermo, de 5:00-6:30. La cena 
y el cuidado de niños estará 
disponible. 

� Marzo 29:  Concurso de 
Ortografía del Condado de Butte 

�  Abril  15 – 22: Descanso de 
Pascua…No Habrá Escuela! 


