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Reagan Mustangs
“Encontraremos una manera para que todos los estudiantes aprendan!”
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Día de San Valentín

Feb. 8 – Día de Lincoln No hay clases
Feb. 11 – Valentine
Grams se desmayó

A medida que se acerca el Día de San Valentín, queríamos recordarle
algunas reglas que todavía tenemos debido a Covid-19. Permitiremos que
los estudiantes lleven tarjetas de San Valentín a sus compañeros de clase
con algunas modificaciones:

Feb. 15 – Día de los
presidentes - No hay
clases

1. Todas las tarjetas deberán ser llevadas al salón de clases antes del
miércoles 10 de febrero. Cualquier artículo traído después de esa fecha no
podrá irse a casa con los estudiantes el día 11.

Feb. 26 – Termina el 2do
trimestre

2. No se permitirá que los padres o los estudiantes traigan alimentos o
dulces al salón de clases.

Marzo 8 – Las boletas de
calificaciones del 2do
trimestre se envían a
casa
Marzo 17 – Día de San
Patricio - viste de verde
a la escuela

3. Cuando los estudiantes estén entregando sus tarjetas o artículos a sus
compañeros de clase, se les pedirá que usen guantes (estos serán
proporcionados por la escuela)
Presentamos Valentine’s Grams a principios de año. Si su estudiante los
compró, los entregaremos el jueves 11 de febrero. Pedimos algunos extras
de cada artículo, así que si está interesado en comprar uno, llame a nuestra
oficina para preguntar por disponibilidad. Tenemos lo siguiente disponible:
Shark Pop’s por $1

Marzo 22-26- premios del
2do trimestre entregados
en clase
Marzo 22-26 – Semana de
disfraces - más
información
próximamente
Marzo 29 – Abril 5Vacaciones de primavera
- No hay clases
Abril 15 – Los informes de
progreso del 3er trimestre
se envían a casa

Cachorro con rosa de chocolate $3

New Students
August 2017
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Reagan Elementary

Estudiante del mes
¡Felicitaciones a nuestros
estudiantes del mes! El tema de este
mes fue "En la tarea" y los maestros
nominaron a los estudiantes que
notaron que siempre están
prestando atención y haciendo lo
que se les pide. Estos estudiantes
fueron celebrados en sus aulas con
un discurso y una bolsa de regalos
con golosinas para agradecerles por
su buen comportamiento.

101 – Damien Ramos & Karson Griffin
102- Lennox Schofield & Karm Purewal
103- Mace Bartel & Mariana Rivera
104 – Joel Flamming & Kate Wilkin
105 – Aylin Gonzlaez & Isaac Gonzales
106 – Valerie Ayala & Scarlet Pritchett
107 – Ally Jorgensen & Aubreyelle Rios
202- Julianna Cortez & Sarahi
Rodriguez Puga
203 – Sophia Zenteno & Ivanna Bastida
204 – Elise Schofield & Julian Escalera
205 – Sophia Amaral & Kayla Crass

Rancho de Reagan

206 – Citlaly Osuna-Piceno & Mariah Rios
207 – Khloe Furlong & Isaiah Vasquez
208- Ryker Dunn & Shane Frandsen
301- Ashni Purewal & Maddie Castillo
302 – Edward Rodriguez & Landon
Grabowski
303- Asher Bartel & Ethan Unruh
304- Allysa Quiroz & John Benitez
305 – Natalia Cervantes & Kylie-Marie
Kitauchi
306- Emery Ramirez & Dave Findley
307 – Hector Valenzuela & Dennis Roman

¿Adivina qué está creciendo?

Gracias a la Sra. Teddleton por escribir y
recibir una subvención para crear y
mantener nuestro nuevo jardín. El personal
y los estudiantes han aprendido mucho al
ver crecer y producir estas plantas, incluida
la Sra. Sembritzki, quien aprendió cómo se
cultiva esta verdura. Consulte nuestra
sección de adivinar qué está creciendo para
ver si sabe qué verdura se ha plantado.
Gracias al Sr. Peterson, la Sra. Johnston,
Laylah Lucatero y Damien Aburto por
trabajar este mes en nuestro jardín.
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Información de SARC
¿Qué es un Informe de
Responsabilidad Escolar (SARC)? Desde
noviembre de 1988, la ley estatal exige
que todas las escuelas públicas que
reciben fondos estatales preparen y
distribuyan un SARC. Un requisito
similar también está contenido en la Ley
Federal de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA). El propósito de la
boleta de calificaciones es proporcionar
a los padres y a la comunidad
información importante sobre cada
escuela pública. Un SARC puede ser una
forma efectiva para que una escuela
informe sobre su progreso en el logro de
objetivos. El público también puede
usar un SARC para evaluar y comparar
escuelas en una variedad de
indicadores. ¿Qué información contiene
el SARC?
¿Qué información contiene el SARC?
Aunque existe una gran variación en el
diseño de las boletas de calificaciones
de la escuela, generalmente comienzan
con un perfil que proporciona
información básica sobre la escuela y
sus estudiantes. El perfil generalmente

resume la misión, las metas y los logros
de la escuela. La ley estatal requiere que
el SARC contenga todos lo siguiente:
Datos demográficos, seguridad y clima
escolar para la información de
aprendizaje, datos académicos, tasas de
finalización de la escuela, tamaños de
clase, información de maestros y
personal, descripciones de currículo e
instrucción, información de preparación
post secundaria, datos fiscales y de
gastos.
El SARC de la Escuela Reagan se puede
encontrar en el sitio web de nuestro
distrito: www.kesd.org
Además, una copia impresa del SARC de
Reagan está disponible en la oficina de
Reagan.

