
 

Estimadas familias de la Escuela Ramona: 
      ¡Es difícil creer que ya estamos en 2018! ¡Siempre es emocionante comenzar un 
nuevo año! Aquí en Ramona no necesitamos resoluciones de Año Nuevo porque 
nuestros objetivos siguen siendo los mismos y siempre se enfocan en mejorar el 
rendimiento estudiantil. El personal de Ramona y yo comenzamos el nuevo año 
comprometidos con la búsqueda de la excelencia todos los días y brindando un 
ambiente altamente motivador  para todos nuestros estudiantes. Nuestros Escolares 
están trabajando arduamente y sin duda está dando sus frutos con base en el 
compromiso y el pensamiento de alto nivel que veo en nuestras aulas. Gracias, como 
siempre, por asociarse con nosotros en la educación de su hijo. 
También quería expresar mi sincera gratitud por su apoyo a nuestro Jog-a-Thon. 
¡Recaudamos $1,700 ese día! Los eventos de premios se llevarán a cabo este mes, así 
que por favor, ponga atención a esta información cuando llegue a casa. El dinero se 
usará para financiar muchos programas, como Accelerated Reader, autobuses de 
excursiones, noches familiares y eventos especiales. 
             Diciembre de 2017 fue un mes muy musical para los escolares de Ramona. 
Nuestros estudiantes de quinto y sexto grado realizaron un maravilloso espectáculo de 
coros en el Centro Cívico de Bellflower el 12 de diciembre. También nos enorgullece 
tener participantes en la banda GATE de Bellflower  y entusiasmaron al público con un 
espectáculo en el Centro Cívico  el martes 6 de diciembre. Los miembros de Ramona 
Ensemble nos representaron con orgullo en shows en todo el distrito y en la comunidad 
de Bellflower. Más cerca de casa, los estudiantes de la Sra. Guernsey nos dieron una 
gran despedida antes del descanso tocando Jingle Bells con las flautas. 
Me gustaría agradecer a PTA por la maravillosa Noche de Película Familiar que 
organizaron el viernes 8 de diciembre. Fue maravilloso ver a las familias de Ramona 
reunirse para un evento familiar. Espero con ansias más eventos familiares en el nuevo 
año. 
 El jueves, 25 de enero marca el final del primer semestre. ¡Eso significa que estamos en 
el punto medio del año escolar! La hora de salida es a las 12:40 p.m. En ese día. El día 
siguiente, viernes, 26 de enero, será un día sin estudiantes. Los maestros estarán 
trabajando en la preparación y planificación de la segunda mitad del año escolar. Con 
base en nuestros éxitos hasta el momento, espero ver cómo nuestros estudiantes se 
destacan por el resto del año. ¡Predigo cosas aún mayores! 
 
Go Rams! 
  

Dr. Reyes, Directora 

 

  

  

JANUARY 2018 

 
1/9 Sesión de PTA a 6:00 p.m. salón  2 
 
1/10 BUCK A TEE                           

1/12 Sesión Ejecutiva del Distrito de  
Bellflower a 7:30pm  
 
1/12 GOTCHA Cart    
 
1/15 No hay clases Observando el día de 
Martin Luther King, Jr.  
 
1/17  Sesión de ELAC a 8:45 a.m. salón 2 
 
1/23  Sesión del Concilio de la Escuela a   
3:30 p.m. salón 2 
 
 1/25 Final del 1er semester, hora de  
salida 12:40 p.m.  
 
1/26 No hay clases  
     
 
     
 

Nuestra Visión es construir aprendices para toda la vida que están equipados 
con las habilidades y perseverancia para sobresalir en el siglo 21.                                                                                                                                                                  
Nuestra Misión La Escuela Ramona está dedicada  a dar retos y apoyar a todos 
los académicos en hacer el crecimiento hacia sus metas a través de la colaboración 
y el pensamiento critico. 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Bellflower Unified School  District   
Board of Education  

  Laura Sanchez-Ramirez -President  

   Debbie Cuadros  -Vice President  

   Jerry Cleveland -Clerk 

  Sue ElHessen, Ed.D.-Member  

  Hannah Flanagan-Flores -Member 

Ramona Elementary School 
9351 Laurel Street 

Bellflower, CA 90706 

(562) 804 – 6532 
(562) 804 – 6562  Fax 

Principal: Dr. Deirdre Reyes 

FECHAS IMPORTANTES 

Ramona Review 



 
Hola familias de la Escuela Ramona, 

La Junta ejecutiva y yo queremos agradecerle por su apoyo en nuestra primera noche familiar. Tuvimos una asistencia feno-

menal en  la noche de cine con la película  Polar Express , comiendo palomitas de maíz y tomando chocolate caliente! Vamos 

a tener mas noches familiares, este al pendiente de este espacio para mas información. También quiero agradecer a todos los 

que participaron en la recaudación de fondos de Charleston Wrap. Recibimos las ordenes y fueron distribuidas antes del des-

canso de Navidad. El dinero recaudado va a ayudar a pagar eventos familiares y programas para la Escuela. Este mes vamos a 

vender tarjetas de descuento para restaurants y tiendas de diferentes ciudades. Este pendiente de los volantes que van a llegar 

a casa. Quiero desearles a todos un Feliz Año y estoy deseosa de ver que nos espera en el 2018. 

UN MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE PTA 

 
 
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 Enero 2018 

Firma del Padre o Guardián: ________________________  

Nombre del Estudiante _________________ 

Salón _______ 

 

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, resultados 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. 

¡NO TE PIERDAS LA DIVERSIÓN! 

ASEGÚRESE DE ESTAR EN LA ESCUELA A TIEMPO. 

Para que su hijo obtenga el máximo provecho de su educación, es necesario llegar a la 
escuela a tiempo. Nuestra puerta se abre a las 7:45 a.m. y los estudiantes pueden venir a la 
cafetería a desayunar. Los estudiantes que no desayunan pueden esperar en la cafetería hasta 
que haya alguien de servicio enfrente de la escuela a las 8:00 am. La supervisión del patio de 

recreo comienza a las 8:15 a.m. hora en la que se abren las puertas del patio de recreo. 

Comenzamos todos los días a las 8:30 a.m. en nuestra área de reunión. Esta es una parte 
muy importante de nuestro día en la que se da la bienvenida a cada estudiante, se felicita a 
las clases por sus esfuerzos de trabajo en equipo, se hacen anuncios importantes y se hace la 
comunicación con la comunidad. Se deben hacer todos los esfuerzos para asegurar que su 
hijo esté en la línea antes de que suene la segunda campana a las 8:30 a.m. 

Nuestras puertas están cerradas a las 8:30 am, lo que indica el comienzo de la jornada 
escolar. Los niños deben estar en su fila de clase antes de que suene la campana de las 8:30 
a.m. Una vez que suena la campana, los niños que no están en línea se consideran llegar 
tarde y recibirán una nota de tardanza. 

Trabajar con su hijo para asegurarse de que llegue antes de que suene la campana de las 8:30 
am es una habilidad vital importante. Le enseña a su hijo que estar a tiempo es valorado y 
que cada segundo del día es importante. 

 

Corte y regrese 

 

Talleres de Padres 
Los maestros de intervención de Ramona pre-
sentarán una serie de talleres para padres este 
año. Todos los talleres les enseñan a los padres 
sobre las estrategias de lectura, escritura y ma-
temáticas que se usan en Ramona y cómo pue-
den incorporarlas en el hogar para ayudar a su 
hijo. ¡Queremos verlos allí! Nuestra misión es 
fortalecer el vínculo de la escuela en el hogar 
al proporcionarles a nuestras  
familias estrategias de lectura y escritura que 
pueden usarse en el hogar para garantizar que 
todos nuestros alumnos sean lectores compe-
tentes, escritores y pensadores críticos. Nues-
tro próximo taller se llevará a cabo el miérco-
les, 14 de febrero a las 8:45 a.m. en salón 2. La 
sesión será presentada por los maestros de Ra-
mona y se enfocará en los recursos que se pue-
den utilizar en el hogar con la nueva serie de 
lectura. 

Angela Washington, Presidenta de PTA  



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. 

 

 

Sesión de ELAC  

La próxima sesión de ELAC va a 
ser el 17 de Enero a las  8:45am 
en el salón 2. Por favor 
acompáñenos a esta sesión 
importante.  En las sesiones, 
hablamos acerca de las 
necesidades de los estudiantes 
que están aprendiendo ingles y 
sus padres. Sus sugerencias son 
importantes y estamos ansiosos 
de verlos el Miércoles, 17 de 
Enero.   

Qué es una Mentalidad de Crecimiento? 

En Ramona, animamos a nuestros estudiantes a tener una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad de crecimiento 
significa que podemos cambiar y crecer a través del trabajo duro, la aplicación y la experiencia. Animamos a nuestros 
escolares a perseverar cuando el aprendizaje es desafiante y no renunciar nunca. Nuestros estudiantes aprenden de los 
errores y en lugar de decir "No puedo hacerlo", Rams dicen "¡No puedo hacerlo todavía!" Sabemos que con diligencia y 
perseverancia nuestros escolares seguirán elevándose a nuevas alturas cada día ! 

     
“El fracaso es una oportunidad para 

crecer” 

Mentalidad de Creci-
miento 

Puedo aprender a hacer lo que yo 

quiera 

Los retos me ayudan a crecer 

Mi esfuerzo y actitud determinan mis habilidades 

La retroalimentación es constructiva 

Me inspira el éxito de otros 

Me gusta aprender nuevas cosas 

Las Grandes Ideas de una 

Mentalidad de Crecimiento 

 El cerebro es maleable, no fijo 

 Talentos y habilidades se pueden desa-
rrollar 

 El fracaso presenta habilidades de 
aprendizaje y debe ser aceptado 

 El éxito es el resultado del esfuerzo y 
persistencia 

 La retroalimentación es esencial para 

Una  

Mentalidad de  

Crecimiento 

Significa que usted cree 

que la 

Inteligencia 
se puede  
      desarrollar 

 

Y que tiene 

PASION 

Para      APRENDER 

 

Enfrentar 

      Desafíos 

APRENDA 

de la critica 

Continue 

Cuando las cosas  sean   

dificiles 

Se inspiran en 

la grandeza de 

Otros 

 

Y 
VEA 

el esfuerzo  

como el caminoA la 

MAESTRIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Una serie de talleres para padres especialmente para las 
 familias de los Escolares de Ramona 

Miércoles despues del saludo a la Bandera a 
8:45 a.m. en el salón 2 

 

Nuestra Vision 

Nuestra Visión es 

construir aprendices 

para toda la vida que 

están equipados con 

las habilidades y per-

severancia para so-

bresalir en el siglo 

21.                                                                                                                                                                   

Nuestra Mision 

La Escuela Ramona 

está dedicada  a dar 

retos y apoyar a to-

dos los académicos 

en hacer el creci-

miento hacia sus 

metas a través de la 

colaboración y el 

pensamiento critico. 

 

Miercoles 14 de Febrero 

Consejos de lectura y estrategias 
de la nueva series de lectura. 

 

Miercoles 28 de Marzo 

Formas de ayudar a sus hijos en 
casa con matematicas. 

 

Miercoles 13 de Abril 

Desarrollando escritores 
usando Mapas de Pensamiento 

y trabajando con preguntas 
( ACE the Question) 

 

Miercoles 16 de Mayo 

Uniendolo todo; Continuando 
con la lectura y  

escritura en el verano 

 

Usted va a aprender como los maestros usan estas estrategias 
en la escuela  y como usted puede apoyar a sus hijos con su 
aprendisaje en casa. Es un honor para nosotros estar en    
sociedad con usted en la educación de sus hijos. 

Instituto de Padres de Ramona 


