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De la Sra. Cortalano
A medida que el primer mes de escuela
termina, hemos notado que nuestros
estudiantes han comenzado a internalizar las
rutinas de sus salones de clase y nuestros
tres estándares de comportamiento.
Es maravilloso visitar salones de clase de
K-8; aquí algunas observaciones. Esta semana
observé a los estudiantes de la clase del Sr.
Llerena, se sentaron y escucharon
atentamente una lectura en voz alta. Observé que
los alumnos de segundo grado en la clase del Sr.
Leaños han aprendido su rutina para la
prueba de deletreo los miércoles y luego
formarse rápidamente para el lonche. Visité a
los estudiantes en la clase de la Sra. Aceves de
5to grado quienes han desarrollado un
objetivo de aprendizaje ligado a los objetivos
de lenguaje que pueden poner en práctica
durante el tiempo de peacemaking. Cien
Aguas es una escuela maravillosa, nuestra
comunidad de aprendizaje lo hace posible.

Título I
Fondos y Formas para el
Lonche Escolar
Nuestros
intervencionistas y nuestra
especialista de escritura
son pagados de nuestros
fondos de Título I. El fondo de
Título I es
asignado a escuelas con cierto porcentaje de
estudiantes que califican para fondos gratis o
reducidos y quienes tienen una alta tasa de
devolución de formas de de lonche de
cafetería. Título I también da fondos a la
escuela para ofrecer comidas o meriendas a
padres y estudiantes durante reuniones como
Café y Platica.
En años anteriores siempre hemos tenido una
forma de papel. Sin embargo este año el
sistema está cambiando y tendremos que hacer
todo enlínea. Todos los estudiantes recibirán una
ID con un código de barra que estaremos
escaneando antes de darles su lonche.
Por favor complete la forma de la cafetería en
este enlace y configure la cuenta de la
cafetería de su estudiante con APS. Usted
podrá ver el menú, pagar por lonches, y ver
los saldos. Para aprender más sobre los
fondos de Título I y como Cien Aguas usa los
fondos por favor asista a la Reunión Anual
de Título I durante la casa abierta el
21/9/22.

Actualizaciónes de la escuela
● Driveline - Nuestro tiempo de recojo

ha mejorado. ¡Estamos terminando
con driveline en menos de 25
minutos!
● Simulacro de Evacuación 31/8 -Completamos
nuestro simulacro de evacuación en 30 minutos.
Los estudiantes estaban fuera del edificio dentro
de 5 minutos después de haber anunciado el
simulacro. Comenzamos a las 9:10 am y
estábamos de regreso en el edificio a las 9:50 am.

Voluntarios Adultos
Adultos que les gustaría ser voluntarios en la
clase de su estudiante o de el grado de su
estudiante necesitan comunicarse con el
maestro de su hijo. Antes de ser voluntarios
en la escuela los adultos deben
● Completar el paquete de voluntarios de CAIS
● Completar carta de antecedentes
● Agendar su tiempo y trabajo con el maestro de

su estudiante
● Notificar a la oficina
● Seguir las normas de Cien Aguas, incluyendo
nuestra política de telefonos celulares
● Permitir a su hijo desarrollar habilidades
sociales alentandolos a socializar en vez de estar
cerca del adulto
● Participar en todas las actividades de clase con
todos los estudiantes y sus maestros
Ser voluntario desde casa

● ¡Cien Aguas valora su trabajo ya sea dentro o
fuera de la escuela! Usted no tiene que venir a la
escuela para ser voluntario. Si habla con el
maestro de su hijo con anticipación podría hacer
lo siguiente desde casa:
● Cortar trabajo laminado
● Preparar material manipulativo de matemáticas
para juegos
● Preparar otros materiales

Debajo, padres de CAIS en el primer
Café y Platica de 2022-23.
¡Gracias Java Joe 's por las golosinas!
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