
 

Queridas familias de la Escuela Ramona: 

 Estoy segura de que usted ha notado que este año escolar ha pasado muy rápidamente. El 
tiempo parece volar cuando maestros y estudiantes están trabajando duro diariamente y 
constantemente luchando por un estándar de excelencia. Marzo fue un mes particularmente ocupado 
en Ramona. Empezamos el mes con Read Across America. Nuestros estudiantes celebraron la alegría 
de leer con las actividades de Dr. Seuss y los lectores invitados del Distrito y de la comunidad 
circundante fueron bienvenidos a nuestra escuela. Nos sentimos orgullosos de dar la bienvenida al 
Asambleísta Juan Garza a nuestras aulas. También fuimos honrados con la presencia de los miembros 
de nuestra mese directiva, Laura Sánchez Ramirez y Debbie Cuadros, representantes de la oficina  
del distrito de BUSD y un grupo de estudiantes dedicados de Bellflower High School. Todos los 
visitantes reconocieron la cálida bienvenida y el excelente comportamiento de nuestros académicos y 
se comprometieron a volver el próximo año a leer de nuevo. 

 Nuestros alumnos de sexto grado estuvieron muy ocupados el mes pasado y están  en  
camino de convertirse en estudiantes de secundaria. Asistieron a la Escuela de Ciencias al aire libre 
del 26 al 30 de marzo y disfrutaron en estudiar los estándares científicos en el hermoso bosque de 
campamento Thousand Pines en Crestline. Los líderes de cabina compartieron que nuestros 
estudiantes eran excelentes estudiantes y cuando visité el jueves de esa semana yo estaba orgullosa de 
ver que nuestros estudiantes de sexto grado son verdaderos escolares en todas formas y grandes 
líderes para nuestra escuela. Nuestros estudiantes de sexto grado también asistieron al  

BUC Blast en la escuela intermedia el 22 de marzo y fueron presentados a las muchas actividades y 
oportunidades emocionantes disponibles en BMS. Los consejeros de la escuela intermedia visitaran 
nuestros salones después de las vacaciones de primavera para compartir las expectativas y los 
requisitos para el 7º grado. Nuestros académicos están listos académica y de comportamiento para 
este próximo paso. 

 La PTA de Ramona selecciono a cinco destinarios muy valiosos para recibir Premios 
Honorarios de servicio. Mary Jo Handshuh, el pastor Tom Hocking y Laura Jacobo fueron honrados 
por sus horas de trabajo voluntario en Ramona. La Sra. Angela Washington fue nominada por su 
trabajo para restablecer la PTA de Ramona y por ultimo, pero no menos importante, la Sra. Jocelyn 
Sisneros fue seleccionada por su papel como mentora de nuestra PTA durante el primer y exitoso 
ano de funcionamiento. Muchas gracias por sus nominaciones. Fue un placer reconocer a nuestros 
destinarios de HSA en nuestra ceremonia de bandera el martes, 27 de marzo. También hubo una 
oportunidad para celebrar el talento musical de nuestros estudiantes cuando los estudiantes de la 
Banda Ramona se presentaron en el Centro Cívico de Bellflower el 22 de marzo en una casa 
abarrotada. 

 El año escolar continuará avanzando con rapidez, ya que ahora hemos entrado en el último 
trimestre del año. Por favor anime a su hijo a seguir trabajando duro y sepa que cada minuto cuenta 
desde ahora y el último día de escuela. Las prueba del SBAC comenzarán a finales de abril y se 
extenderá hasta fines de mayo. Nuestros estudiantes de quinto grado también tomarán el examen de 
ciencia CAST a principios de mayo. !Es hora de que nuestros estudiantes demuestren lo que saben y 
se que estaremos muy orgullosos de sus resultados! Gracias por su apoyo!  

 

Go Rams! 

Dra. Reyes 

 

APRIL 2018 

 

 

 

4/13 CONSEJEROS BMS VISITAN SEXTO 
GRADO 

4/16 Reunión de la junta de la PTA a las 
6:00 pm 

 
4/17 Recaudación de fondos de PTA En             
Chipotle, Lakewood 
 
4/18 Family Life Preview a las 10:00 am y 
6:00 pm 
 
4/19  Concierto de Coro de Ramona en el 
Centro Cívico a las 6:00 pm 
 
4/17 Reunión familiar de padres de “Vida 
de Familia”a las 8:45 am y 6:00 pm en el 
salon 2 
 
4/24 Reunión del Consejo Escolar a las 
3:30 pm. en la habitación 2 

4/25 Festival de Musica de todo el Distrito 
en Mayfair a las 6:30 pm 

4/26  Reunion de la Junta Directiva BUSD 
a las 7:30 pm 

Nuestra visión es construir aprendices de por vida que estén equipados con las                 
habilidades y la perseverancia para sobresalir en el siglo 21.  

Nuestra Misión La Escuela Primaria Ramona está dedicada a apoyar a todos los           

académicos para lograr el crecimiento hacia sus metas a través de la colaboración y el         
pensamiento critico. 
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FECHAS IMPORTANTES 

Ramona Review 



Los estudiantes de Ramona han estado trabajando arduamente todo el año recibiendo lecciones dinámicas de sus maestros. Ahora es el tiempo de los 
estudiantes para mostrar este conocimiento a través de pruebas estatales. ¡Sí, la prueba está a la vuelta de la esquina! La ventana de pruebas se abre este 
mes y se ejecuta hasta mayo. Para proporcionarle a su hijo la mejor oportunidad para el éxito, he aquí algunos consejos: 
 
 La asistencia es crucial durante las pruebas y los niños suelen tener un mejor desempeño cuando realizan pruebas con sus compañeros de clase. 

 Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo cada día de las pruebas. Llegar tarde puede hacer que su hijo se sienta prisa y nervioso. 

 Ayude a su hijo a dormir bien y comer un buen desayuno. 

 Deséele buena suerte a su niño cada mañana de la prueba. Anímelo a hacer lo mejor posible. 

 Haga las mañanas  libre de estrés como sea posible. Reúna las pertenencias la noche anterior y colóquelo cerca de la puerta principal. Elija su ropa 

antes de acostarse para que no esté buscando algo que usar. Deje tiempo suficiente para llegar a la escuela. 

 

 

LA TEMPORADA DE PRUEBAS ESTA ALREDEDOR DE LA ESQUINA 

 
 
Por favor firme y regrese esta parte de la pagina indicando que un padre o guardián leyó el boletín de la escuela.  

Tendremos una rifa especial en el saludo a la Bandera cada mes. 

Yo leí el boletín de Abril 2018 

Firma del Padre o Guardián: ________________________  

Nombre del Estudiante _________________ 

Salón _______ 

 

 Una Nota de Nuestra Consejera, Mrs. Fravien  

En el tiempo de recreo para nuestros grados primarios, es probable 
que encuentre dos estudiantes de grado superior circulando el patio 
de recreo, el portapapeles en la mano con una sonrisa de bienvenida 
en sus caras. Estos estudiantes son Guardianes de Paz de 4to - 6to 
grado. 

Los Guardianes de la Paz han sido entrenados en la mediación de 
conflictos y ponen diariamente sus habilidades de resolución de 
problemas a trabajar. Han demostrado ser una gran ayuda para 
nuestros ayudantes y maestros durante el servicio de recreo, 
ayudando a los estudiantes en conflicto. Los Guardianes de la Paz 
también sirven un beneficio adicional a nuestra escuela para ayudar 
a los estudiantes que tienen dificultad para hacer amigos, socializar y 
llevarse bien con los demás. 

Los Guardianes de la Paz se reúnen regularmente con el consejero 
de la escuela para hacer una lluvia de ideas sobre maneras de 
manejar situaciones difíciles, compartir soluciones creativas para 
resolver problemas y discutir maneras de combatir el acoso. 

Muchos de los estudiantes de primaria han compartido que no 
pueden esperar para estar en cuarto grado por la oportunidad de 
servir como un Guardián de la Paz.  

 

Corte en la línea y regrese 

 

 

Vida Familiar 

Cada año ofrecemos información sobre el crecimiento y desarro-
llo humano como parte de nuestro programa de instrucción para 
alumnos en grados quinto y sexto – esta información forma par-
te del programa de estudios de salud del distrito.   

Quinto grado—   “Conoce al Nuevo Tu” - Sección para niñas 

“Conoce al Nuevo Tu” - Sección para niños 

 

Sexto grado - “A la Vuelta de la Esquina” (Niñas) 

                             “A la vuelta de la esquina (niños) 

Los estudiante s van a estar divididos en grupos (niñas de 5to 
grado, niñas de 6to grado, niños de 5to grado, niños de 6to gra-
do) para repasar y tener platicas del material audio-visual. 

Estas platicas de grupo van a ser dirigidas por miembros de nues-
tro personal. 

Además de hacerle consciente del programa de instrucción, el 
material que se usará en esta clase estará disponible para que los 
padres lo vean el: 

Miércoles, 18 de abril 

10:00 a.m. – 11:30 a.m., salón 2  

 6:00 p.m. – 7:30 p.m., salón 2 



Trabajo en grupo mantiene 

a nuestros niños seguros!! 

 

 

 Gracias por trabajar juntos con nosotros para  que 
nuestros  estudiantes estén seguros. 

     Siguiendo las reglas de ascenso y descenso de la escuela todo   

     va a salir mejor cuando trabajamos juntos. 

    Por favor siga las siguientes reglas para que todos estén seguros: 

  1. Por favor no estacione su carro en el drive-thru. 

  2. Permanezca en su automóvil y maneje hacia adelante, al final del  

      drive-thru cuando deja o recoge a sus hijos. 

  3. No utilice el carril exterior para recoger o dejar a los estudiantes      
porque es peligroso para ellos caminar entre los carros.  

  4. Padres, por favor no cruce a media calle en Laurel St. No es una 
practica segura. Por favor use  la esquina para cruzar  

   Cuando todos trabajamos juntos usando las reglas de ascenso y descenso  
correctamente, el proceso es mas eficiente y seguro 

 

 

Un Mensaje de su Presidenta de PTA 
 
Hola, familias de Ramona,  

¡De hecho, marzo fue un mes ocupado para Ramona PTA! Celebramos nuestras elecciones para el año escolar 2018/2019 el martes, 27 de mar-
zo. Me gustaría agradecer a los miembros de la PTA que asistieron a esa reunión. Deseo felicitar a nuestros nuevos oficiales: 

Presidente: Jackeen Martinez 

2nd VP Formas y Medios: Paula Holiman 

Tercera Membresía de VP: Elizabeth Ponce 

Secretaria: Fatima Gamino 

Tesorero: Raymond Hernandez 

Todavía tenemos algunas vacantes en nuestra mese directiva. Por favor, póngase en contacto conmigo o con cualquiera de los miembros de la 
junta si está interesado. Nos encantaría tenerte como parte de nuestra junta de la PTA. La placa será presentada en nuestra próxima reunión de 
la asociación en la Casa Abierta en mayo. Gracias por su apoyo. 

Angela Washington, Presidenta de PTA 

Información Importante de la Escuela 

El Informe de Responsabilidad Escolar 
(SARC) Es un documento informativo 
que destaca la información sobre Ramona 
en las áreas de condiciones escolares, re-
sultados y compromiso. El SARC para  

Ramona se puede encontrar en el sitio  de 
Internet  de BUSD. También hay una copia 
impresa disponible en la oficina si lo desea 
ver. 

 

BOX TOPS para la Educación 

 

 

 

Recorte este símbolo de la caja de los productos 
participantes, tales como Betty Crocker pasteles, 
helados y bocadillos, productos Kleenex y Avery. 

Cuando haya terminado con el producto, corte 
este (incluyendo la fecha de vencimiento y debe 
ser actual) del paquete y entregar a la oficina de 

la Escuela  


