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MES DE RECONOCIMIENTO
DEL BULLYING
Todo el mes de Marzo
estaremos promoviendo el
conocimiento del bullying. Los
estudiantes estarán trabajando
en la clase de asesor para
promover una escuela Libre del
bullying. Por favor hable con su
hijo/a de bullying.
PIOJOS
Últimamente hemos tenido
algunos casos de piojos. Si su
hijo/a se está rascando su
cabeza, por favor pónganle
medicina que está disponible
en la farmacia y asegúrese que
su hijo/a este 100% sin piojos
antes de regresar a la escuela.
JUNTAS PLANIFICADAS DE
LA SEGURIDAD
Vamos a tener dos juntas
relacionadas con cuestiones de
seguridad en nuestro plantel.
Padres están invitados asistir
en la junta de la mañana o en
la tarde. Estaremos
presentando nuestros planes
de seguridad para la escuela y
preguntándoles a padres por
sugerencias por cualquier
preocupación de seguridad.
Mira hacia la derecha para el
horario.

INTERACCIÓN INAPROPIADA
Los estudiantes han estado
llevándose jugando a manos más
frecuenté, los resultados son
moretones. Como una escuela,
estaremos más conscientes de este
comportamiento con supervisión en
el plantel. En adición le pedimos a
padres que tengan una
conversación con su hijo/a en el
tema de llevándose a manos porque
regularmente escala a una pelea
real y una referencia automática.
BUENA ASISTENCIA
Muchas gracias padres, tutores, y
estudiantes por todo su esfuerzo de
traer a su hijo/a a la escuela!
Nuestra asistencia a aumentado a
un promedio de 97% y nuestra meta
es llegar al 98.5%. Sigamos con el
buen trabajo!
CAMINADA ESTUDIANTIL
Como algunos de ustedes sabrán,
estudiantes en todo el país están
planificando ser parte de una
caminada estudiantil afuera de los
salones el Miércoles, 14 de marzo
para protestar la violencia de las
armas en las escuelas. En
ECMS - Inglewood mientras
apoyamos los derechos de los
estudiantes para protestar, por la
seguridad de nuestros estudiantes,
no le permitiremos a los estudiantes
irse de nuestro plantel. En lugar,
estaremos planificando una
actividad en una asamblea donde
les dará una plataforma a los
estudiantes para que hablen de sus
sentimientos sobre la violencia en la
escuela. Por favor contáctenos si
tiene algunas preguntas de este
tema.

PROXIMO EVENTOS:
Lunes, 12 de Marzo
No Hay Clases
Día Profesional de Maestros
Martes, 13 de marzo 9 a.m.
Junta de Seguridad de Padres
Martes, 13 de marzo 5:30 p.m.
7º grado Junta de Información de
Naturebridge
Miércoles, 14 de marzo
5p.m-6p.m
IZONE Exhibición de Arte
Miércoles, 14 de marzo
Wacky/ Crazy Hair Day
Viernes, 16 de marzo
Día de hémelos
19-23 de Marzo
Feria de Libros
Martes, 20 de marzo 5 p.m.
Junta de Seguridad de Padres
Viernes, 23 de marzo 5p.m6:30p.m.
Baile de Escuela con/DJ
Tutoría 3:35- 4:30 PM
Martes: Kerkhof, Milledge
Miércoles: Kim, Kerkhof,
Stenbakken, Ponciano,
Baiata, Leimbek
Jueves: Medlin, Penka,
Cristales, White, Nakai
Viernes: Wester

