
1 de agosto 2018 CHATOM ELEMENTAL  

ASISTENCIA 

La asistencia es muy importante para el éxito academic de su niño(a).  Por favor 

asegure que su niño(a) asista la escuela regularmente.  Las clases comienzan a 

las 8:10  de la mañana diario.   Tardanzas excesivas resultarán en una detención 

después de 5 tardanzas por trimester.  Cuándo su niño(a) está ausente de la 

escuela, por favor llame a la oficina de la escuela en la misma fecha de la ausen-

cia.  Les pedimos  que hagan las citas médicas después del horario de clase, sin 

embargo, si su hijo(a) está ausente por la razon de  una cita médica, por favor 

traiga una nota del médico a su regreso  a la escuela. Se registrarán todas las 

ausencias. Una pauta de ausencias o faltas excesivas puede ser referido a mesa 

de revisión de asistencia al nivel del  distrito o del condado.  

 INTEGRIDAD CUENTA 

 Los estudiantes de Chatom son amables, atentos y respetuosos. En asambleas 

mensuales, honramos a los estudiantes para demostrar integridad en su compor-

tamiento. Un gran enfoque en nuestra escuela es la educación sobre la in-

tegridad y valores positivos para el desarrollo de buen carácter. Cada mes trai 

diferente enfoque. 

 septiembre—Amistoso  octubre—Responsable 

 noviembre—Creativo  diciembre/enero—Honesto  

 febrero—Perseverante  marzo—Respetuoso 

 abril—Cooperativo  mayo—Solucionador de problemas 

 

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

Sistemas electronicos de juego como  (Nintendo DS, PSP, etc. ) auriculares,    

teléfonos celulares  y  camaras no son permitidos en la escuela o en los auto-

buses.  Los dispositivos electronicos seran confiscados.  Estos artículos  se re-

gresan solamente  a los padres/guardians. Esta prohibcion incluye viajes de es-

tudio o excurciones. 

 

CARE 

Si su hijo(a) va a participar en el cuidado después de la escuela (CARE), debe 

llenar un  forma de registro anual de nuevo  antes de que su hijo(a) pueda asistir. 

Las formas están disponibles en la oficina de la escuela. 

 

  

MISIÓN 
La misión o propósito 
principal de la Escuela 
Elemental Chatom es de 
proveer un programa in-
struccional con rigor y 
oportunidades con crea-
tividad para el aprendizaje 
y que tengan esperiencias 
que beneficien a los alum-
nos de culturas diversas y 
de zonas rurales asegurn-
do que cada uno logre su 
potencia de ser responsi-
ble y pueda contribuir 
como ciudadano con com-
pasión. 

 

 

 

 

 

 

OFICINA  

(209) 664-8500 

 

SERVICIO DE ALI-
MENTO 

(209) 664-8502 

 

TRANSPORTE 

(209) 664-8507 



Mantenga la vista hacia las estrellas y los pies plantados en el suelo. 
                             -Theodore Roosevelt 

¡Bienvenidos a Chatom!   

Porque creemos que la comunicación entre el hogar y la escuela 
es esencial para el éxito académico de un estudiante, usted tam-
bién  recibirá semanalmente mensajes informativos mandados a 
casa  en la carpeta verde de comunicación con su niño/a cada 
martes  y se regresa el miércoles. Por favor utilice la carpeta 
verde para enviar notas de regreso a la escuela. 

Participar en  actividades de la escuela es un de los mejores ma-
neras de mostrar a sus niños que la escuela es importante. Los 
invitamos  a participar en actividades de escuela como PTC, No-
che de Literatura Familiar, comités consultivos de la escuela, las 
conferencias, ser voluntario en el salón, acompañantes para via-
jes de campo y asistir eventos especiales. 

La asistencia regular y puntual es esencial para el éxito académi-
co de su hijo/a. Los estudiantes deben asistir a la escuela a me-
nos que tengan fiebre superior a 99.5º  o ha estado vomitando en 
las últimas 24 horas. Por favor, haga sus citas después del hora-
rio escolar. Cuando los estudiantes asisten regularmente a la es-
cuela se forman los hábitos de toda la vida que les ayuden a ser 
adultos responsables y confiables.  

Las clases comienzan a las 8:10. Los estudiantes que llegan tarde 
a clase o salir temprano hacen  la interrupción a la enseñanza en 
clase. Los estudiantes son considerados ausente sin permiso si 
llegan tarde 30 o mas minutos a clase. Un estudiante recibirá una 
detención después de cinco tardanzas en un trimestre.  

Espero trabajar junto con ustedes para ofrecer un programa de 
calidad y educacional para todos los niños. Por favor de llamar o 
venir a verme si tiene algunas preguntas o preocupación. 

 

 

NOCHE DEL REGRESO A LA ESCUELA 

FARMERS’ MARKET  Y MÁS 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Por favor acompañarnos el miér-
coles, 29 de agosto 2018 a nuestra 
Noche del regreso a la escuela anual.  
Las aulas estarán abiertas des de las 
6:00 de la tarde hasta las 7:00.  
Todas las clases tendran una 
presentación en Inglés y una 
presentación  en Español y Ingés. Los 
horarios serán enviados a casa con 
los estudiantes el 21 de agosto en las 
carpetas  de comunicación.  

La Noche del regreso a la escuela es 
un buen tiempo para obtener infor-
mación  acerca de lo que va a ocurrir 

durante el año escolar en el aula.    

Esa misma noche, tendremos  el 
mercado anual Farmers’ Market y 
más  a las 5:00 de la tarde hasta las 
7:30. Tendremos  vendedores con 
variedad de artículos,  incluyendo  
ropa, joyas y accesorios, alimentos, 
productos de panaderia, helado de 
leche, arte de arena, pintura de cara 
y raspados. Esperamos que usted 
puede tomar parte  en la diversión. 

 

13 DE AGOSTO 

BIENVENIDOS TK/KINDER 

 

13 DE AGOSTO 

PRIMER DÍA DE ESCUELA 

DÍA MINIMO 

 

13 DE AGOSTO 

ORIENTACIÓN DE TK/KINDER 

 

15 DE AGOSTO 

DÍA MINIMO 

 

22 DE AGOSTO 

DÍA MÍNIMO 

 

29 DE AGOSTO 

DÍA MINIMO 

NOCHE DE REGRESO A LA ES-

CUELA 

FARMERS’ MARKET 

FERIA DE LIBROS 

 

3 DE SEPTIEMBRE 

NO HAY CLASES—DÍA DE LABOR 

 

18 DE SEPTIEMBRE 

JUNTA DE PTC 
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