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ESTUDIANTES DEL MES
Felicidades a nuestros estudiantes del mes de octubre: Vivian Azevedo,
Clarissa Gonzalez, Danitza Ortega-Pulido, Mattie Gonsalves, Zoe Reyna,
Jordan Munoz, Isabella Gonzalez, Mason Ribeiro, Abril Pacheco, Henrry
Contreras, Camila Prado, Ashley Romo-Moran, Mya Urias, Gabriel Amorim, Misael Urias, Samuel Macias y Karol Vargas.

COMPETENCIA DE ORTOGRAFIA
Nuestro concurso anual de ortografía se llevó a cabo el miércoles 10 de
octubre de 2018. ¡Felicitaciones a nuestros ganadores! 1er Lugar — Logan
Gates, 2º Lugar — David Mendoza, Alternativo — Scout Silva. La Sra.
Oliveira acompañará a los dos mejores deletreadores que representan a
Chatom Elementary al Campeonato de Ortografía del Condado de Stanislaus en la Escuela Secundaria de Enochs el miércoles 7 de noviembre.
Gracias a la Sra. Oliveira por coordinar este evento para estudiantes de
cuarto y quinto grado.

TRANSPORTACIÓN
Tenga en cuenta que las rutas de los autobuses serán diferentes para los
autobuses de tutoría y enriquecimiento después de escuela. La hora en que
su hijo llegará a casa puede variar según el día y la cantidad de estudiantes
que viajan. No podemos predecir con precisión a qué hora el autobús dejará a su hijo. Para obtener más información, llame a la oficina de transporte
al (209) 664-8507.
Se acerca el tiempo brumoso. Llame a la línea directa de transporte al
(209) 664-5540 para recibir actualizaciones diarias sobre los horarios de
transporte. Las actualizaciones estarán tanto en inglés como en español.

PERDIDO Y ENCONTRADO
¡Nuestra caja de objetos perdidos está desbordada! Por favor revise los
artículos perdidos de su hijo. Marque las chaquetas y las sudaderas con el
nombre de su hijo en la etiqueta interior. Por favor escriba nombres en las
cajas de almuerzo, también. Esto nos ayudará a devolver los artículos a los
estudiantes.

MISIÓN
La misión o propósito
principal de la Escuela
Elemental Chatom es
de proveer un programa
instruccional
con rigor y oportunidades con creatividad
para el aprendizaje y
que tengan esperiencias
que beneficien a los
alumnos de culturas
diversas y de zonas rurales asegurndo que
cada uno logre su potencia de ser responsible y pueda contribuir
como ciudadano con
compasión.

OFICINA
(209) 664-8500

SERVICIO DE ALIMENTO
(209) 664-8502

TRANSPORTE
(209) 664-8507

CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS

MARQUE
SU
CALENDARIO

Nuestra cena anual tradicional de Acción de Gracias se llevará a cabo el jueves
15 de noviembre. Los boletos pueden comprarse en la cafetería para adultos y no
estudiantes por $ 5.00 cada uno. Debido al número limitado de cenas disponibles, los boletos se venderán por orden de llegada. Entonces, no se demore,
¡obtenga sus boletos hoy!
Horarios:

ALMUERZO DEL

Grad0

Almuerzo

DÍA DE

1st Grade

10:45 a.m.

ACCION DE

2nd Grade

11:00 a.m.

Kindergarten

11:15 a.m.

4th Grade & SDC

11:45 a.m.

3rd Grade

12:00 p.m.

5th Grade

12:15 p.m.

GRACIAS

15 DE NOVIEMBRE

Puedes encontrar magia donde mires. Siéntate y relájate, todo lo que necesitas es un libro.
~Dr. Seuss

MENSAJE DE LA DIRECTORA

7 DE NOVIEMBRE
CONCURSO DE ORTOGRAFÍA
DEL CONDADO
12 DE NOVIEMBRE
NO HAY ESCUELA – EL DÍA DEL
VETERANO
15 DE NOVIEMBRE
CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS
16 DE NOVIEMBRE
DIA MÍNIMO
19 DE NOVIEMBRE A 23 DE
NOVIEMBRE
FERIADO DE DÍA DE GRACIAS
27 DE NOVIEMBRE
REUNIÓN DEL PTC, 3:30 P.M.
29 DE NOVIEMBRE
NOCHE DE CIENCIA FAMILIAR
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¡Los estudiantes de Chatom son fantásticos! Son académicos responsables,
trabajadores y luchan por la excelencia académica. ¡Estoy muy orgulloso de
su esfuerzo, diligencia y resolución de problemas! Hay muchas maneras en
que reconocemos a los estudiantes durante todo el año para afirmar que su
arduo trabajo vale la pena.
Tuvimos asambleas especiales el 28 de septiembre para reconocer a los estudiantes de cuarto y quinto grado que obtuvieron una calificación general en
artes lingüísticas en inglés y / o matemáticas de "nivel estándar" y / o "nivel
superior" en las pruebas estatales de SBAC. La rigurosa prueba de adaptación a la computadora requería que los estudiantes completaran las tareas
de rendimiento y analizaran los pasajes antes de escribir las respuestas.
Cincuenta y siete estudiantes recibieron medallas en artes lingüísticas en
inglés y sesenta en matemáticas. Veintidós estudiantes aumentaron su nivel
de rendimiento con respecto al nivel del año pasado.
Los estudiantes de kindergarten a quinto grado son reconocidos por su excelencia académica en las asambleas mensuales de premios Student of the
Month. ¡Cada año se eligen dos estudiantes excepcionales por nivel de grado
para ser honrados como Estudiantes Rotarios del Mes y representados en el
Diario Turlock! Anualmente organizamos campeonatos competitivos de ortografía y matemáticas. ¡Nuestros estudiantes realmente brillan bajo
presión!
Si escuchas rumores de que la educación no es lo que solía ser, ¡es cierto! Se
espera que los estudiantes tengan niveles más altos de alfabetización que en
el pasado. Reconocemos a los lectores en las asambleas mensuales de Estudiante del mes con certificados de Accelerated Reader (AR). Al final del trimestre, los estudiantes pueden visitar la tienda AR para comprar artículos
usando puntos AR. Cuantos más puntos se ganen con la lectura, más fabulosos serán los premios.

