
  

Noticias Semanales 
Semana del 10 de octubre 2016 

Viernes 14 de octubre no hay escuela! 
 
Intercesión de otoño 
Intercesión de otoño es la próxima semana y no habrá escuela a partir de 
octubre 17 al 21. Durante Intercesión de otoño el personal participará en el 
desarrollo profesional, así como prepararse para las Reuniones de plan de 
aprendizaje individualizado. Estas reuniones son obligatorias para los 
padres, por favor asegúrese de inscribirse en esta semana para la reunión 
de su hijo junto. Si usted tiene un niño en Kinder - 8 º grado puede 
inscribirse para su reunión cerca de la recepción K-8. 
Para los estudiantes de secundaria - Los líderes de crew se encargará de un 
tiempo para reunirse con usted y enviará una hoja de inscripción con su 
hijo. 
Durante estas reuniones importantes asegúrese de abogar por su hijo y 
hacer preguntas sobre la manera de apoyarlos en casa y si usted tiene 
alguna preocupación académica, social, emocional o de comportamiento 
por favor compartirlos. Usted es un experto cuando se trata de su hijo y si 
nota algo que le preocupa, dejale saber al maestro o líder de crew para que 
podamos trabajar juntos para apoyarlos mejor. 
 
¡Ayuda a mantener limpio nuestro vecindario!                                                                      
¿Le gustaría ayudar a ver una zona limpia alrededor de nuestra escuela? 
Puede ayudar a nuestros esfuerzos mediante la descarga de una aplicación 
gratuita en su teléfono que informa a la cuidad de basura ilegal, grafiti, 
hoyos y cualquier otra área peligrosa fuera de nuestro edificio. Es súper 
fácil. Puede bajar la aplicación llamada "SeeClickFix" en su teléfono, tome 
una foto de la zona de problemas e informe a la ciudad de Oakland. Puede 
ver otros temas que han sido reportados por otros y usted puede votar por 
estos reportes. Usted puede utilizar esta aplicación en cualquier lugar de la 
ciudad, pero cuanto más nuestra ciudad ve nuestras necesidades de las 
comunidades, más fuerte que podemos ser para ser escuchado.

 
 
 

VALORES 

 

 

COMMUNIDAD 
Somos mejores cuando 

respetamos, valoramos y 

celebramos nuestra 

diversidad y 

fortalecemos nuestras 

conexiones. 

 

INTEGRIDAD 
Actuamos de acuerdo 

con nuestros valores 

compartidos y 

personales, 

especialmente en frente 

de la adversidad. 

 

AMOR 
Nos extendemos de 

manera que todos 

sientan un sentido de 

pertenencia y 

aceptación. 

 

JUSTICIA SOCIAL 

Actuamos con valor y 

compromiso para 

avanzar hacia un mundo 

justo y equitativo. 

 

AGENCIA 
Tenemos la capacidad 

de continuar la acción 

con propósito como 

agentes de cambio para 

toda la vida 

 


