
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín de la Escuela César Chávez 

Quisiera dar la bienvenida a todos para comenzar el ciclo escolar 2019-
2020.  Estoy entusiasmada de regresar como directora de Cesar Chávez  
y de tener la oportunidad para trabajar junto con ustedes para lograr  
un año especial para los estudiantes.  ¡Mi puerta está abierta así es que 
pasen a saludarme! Damos la bienvenida a algunas maestras y asistentes 
nuevas: 
 

Lezlie Palomo- Maestra de quinto grado Elizabeth Surita-Khuat- Terapeuta del habla 
Francisco Ibarra- Maestro de tercer grado Stacie Vázquez- Maestra Suplemental 
Jacqueline Hill- Maestra de Dislexia Chanel Bish- Evaluadora 
Megan Kennedy- Maestra de Segundo grado Closhell Sneed-  All Stars 
Denise Cato- All Stars Johanna Ahumada- Maestra de primer grado 

 
 

Noticias de la Directora 

 

Calendario 
Septiembre 2019 

  5 Reunión de All Pro Dads 
  9 Vestirse de Verde  

por Empatía 
 10  Vestirse de Rojo  

por Compasión 
 10 Día de abuelos y abuelas 
 11 Usar lentes de sol 
 12 Vestirse con playera  

de su equipo favorito 
 13 Vestirse con colores de su 

Universidad preferida 
16-20 Almorzar y aprender 
 19 Exposición Escolar 4-6 
 26 Noche Familiar  

de Universidades 
 

3 de septiembre del 2019 Monica Ordaz     Directora 

Olivia Keener     Subdirectora 

¡Almorzar y Aprender! septiembre 16-20 
 ¿Quisiera visitar la escuela para almorzar con su hija/o?  Tome 
ventaja de su hora de almuerzo para visitar la escuela y participar en 
nuestro evento de Almorzar y Aprender.  Esta será una presentación 
breve con la maestra en la biblioteca y una visita al comedor para 
almorzar con su hijo/a. Hay más información en la carpeta de su 
hijo/a.  Al participar usted obtendrá pases para su hija/o para estar 
fuera de uniforme.  
 
El horario es el siguiente: 
Pre K- lunes 16 de sept. 10-11 a.m 
Kinder- martes, sept. 17, 10:30-11:30 
Primero- jueves, sept. 19, 10:50-1:50 
Segundo- viernes, sept. 20, 10:45-11:45 
Tercero- viernes, sept. 20, 11:45-12:45 
Cuarto- jueves, sept. 19, 12:50-1:50 
Quinto-martes, sept. 17, 11:30-12:30 

 

¡Noches Familiares! 
 

Durante el año escolar 
ofreceremos noches de diversión 
para las familias de César 
Chavez.  Estos eventos son una 
oportunidad para que las 
familias se conozcan y  
compartan actividades 
educativas y entretenidas.  
El primer evento familiar será 
el jueves 26 de septiembre de 5 
a 7 pm. El evento será una 
noche de actividades 
relacionadas al estudio 
avanzado más allá de la 
secundaria. Habrá actividades 
interactivas, y una  
oportunidad  
para conocer  
nuevas  
familias.   
 

 

Seguridad y estacionamiento  
Nosotros nos esforzamos por proteger a cada persona que nos visita.  Para 
mantener un ambiente seguro y ordenado es necesario establecer normas 
que todos pueden seguir.  Favor de tener estas normas en mente:  

1. En la mañana se usan solo dos puertas.  Una es de lado de la 
cafetería y la otra es la puerta principal a lado de la bandera.  

2. El estacionamiento de visitantes se puede usar al igual que el 
estacionamiento de los maestros.  Las líneas de pasar en auto son 
solo para pasar en auto y no para estacionarse.  Estas líneas están 
marcadas como zonas de bomberos y estacionarse en ellas es 
violación de las normas de seguridad.  

3. Los espacios para minusválidos son reservados para quienes llevan 
placas de minusválidos.  

4. Observe sus alrededores cuando sale de reversa y maneje con 
precaución.   

¡Le agradecemos sus esfuerzos por respetar las normas de la escuela por 
el bien de todos los niños!     

  
 

¡La escuela comienza a las 
7:50! 

 
 
 
 
 
 

El desayuno se sirve a las 
7:40. 

  


