
 

 

Queridas Familias de Ramona: 

 Nos acercamos rápidamente al final del segundo trimestre. Sus hijos han trabajado 
duro este año, ya que cumplen y exceden el rigor de los Estándares del Estado de California y 
estoy muy satisfecha con la evidencia del pensamiento crítico y las conversaciones colaborativas 
que observo diariamente mientras camino por las aulas de Ramona. La tarjeta de calificaciones 
del segundo trimestre regresará a casa el 9 de marzo. Por favor tómese un tiempo para discutir 
la tarjeta de calificaciones con su hijo. Comience por discutir los aspectos positivos y cómo su 
hijo puede construir sobre estas fortalezas. Es igualmente importante hablar abiertamente y 
honestamente acerca de posibles preocupaciones y formular metas para el trimestre final de este 
año escolar. Será rápido así que hagamos que cada minuto cuente! 

Los maestros de Ramona participaron en una oportunidad de desarrollo profesional muy 
importante este mes. Un tercio de nuestros maestros pasaron el día caminando por las aulas de 
Ramona para observar a sus colegas y nuestros académicos en el trabajo. Después de los 
recorridos, el equipo se tomó la tarde para hablar sobre lo que observaron. Resaltaron nuestras 
fortalezas, monitorearon el progreso hacia los objetivos de nuestro sitio y establecieron los 
próximos pasos en la instrucción para ayudarnos a lograr nuestras misiones de ayudar a todos los 
estudiantes a alcanzar y superar los estándares. Finalmente, el equipo se reunió con el personal 
para discutir sus hallazgos. Este desarrollo profesional se lleva a cabo tres veces al año para que 
cada maestro tenga la oportunidad de observar y dar su opinión. 

Nuestro taller para padres de Lectura y Escritura fue un gran éxito y tuvimos una excelente 
asistencia a esta sesión informativa. La Sra. Thomas y la Sra. Bletterman compartieron una 
variedad de estrategias y recursos para usar en casa en la plataforma digital para nuestra serie de 
lectura. Los comentarios fueron muy positivos y los padres que asistieron pidieron más talleres 
como este. Nos complace obligar, así que mira este espacio para obtener más información.  

¡Nuestro próximo taller sobre estrategias de matemáticas será en abril! 

 

Este mes se trata de la alegría de la lectura, ya que celebraremos Read Across America el 2 de 
marzo. Los lectores invitados visitarán Ramona para leerles a nuestros estudiantes y explicar por 
qué la lectura es importante para ellos. Nuestros estudiantes de sexto grado asistirán a un 
campamento de ciencias al aire libre este mes. Saldrán el lunes 26 de marzo y están muy 
emocionados de viajar al Campamento de Thousand Pines y ampliar su comprensión de los 
estándares de ciencia en este hermoso y atractivo entorno. 

Al reflexionar sobre este mes pasado, me doy cuenta que somos una comunidad de aprendices 
en Ramona. Cuando nuestros estudiantes, profesores y miembros de la familia crecen y 
aprenden juntos, beneficia a nuestros estudiantes y le muestra al mundo nuestro orgullo de 
Gold Ribbon. Estamos esperando el próximo mes en Ramona y las emocionantes oportunidades 
de aprendizaje que tienen para nuestros estudiantes al ingresar al tercer trimestre. ¡Gracias por 
su continuo apoyo! 

¡Vamos Rams! 

 

Dra. Reyes, Directora 

MARZO 2018 

3/12 REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA 
PTA A LAS 6:00 P.M. 

3/14  SESIÓN DE ELAC SALÓN 2 A 
8:45 AM. 

3/15 Asamblea de premios 
 
3/20  Fotos de Primavera 
 
3/21  Noche de Padres en BMS para 

estudiantes de 6  
 
3/22  Los alumnos de 6 grado visitan      
 BMS 
 
3/22  Concierto de Banda Ramona  
          6:30 pm en el Centro Cívico 
            

 
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 académi-

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

Ramona Review 



Feliz Mes de Marzo Familias de Ramona, 

Estamos comenzando nuestra segunda ronda de evaluaciones de Instrucción (IAB) esta semana. Estos IAB le ayudan a los estudiantes a  
prepararse para las pruebas del estado (SBAC) en la primavera. Los estudiantes en los grados 3 - 6 tomarán un IAB en  Lenguaje Inglés y 
uno en Matemáticas. Estas evaluaciones dan a los estudiantes la práctica con el formato de prueba en línea que se utiliza durante las prue-
bas SBAC. También permiten a los maestros tener una idea de cómo los estudiantes entienden los estándares de nivel de grado. Por fa-
vor, asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los días a tiempo. Estas evaluaciones son una información importante para los maes-
tros y la práctica vital de su hijo. En la primavera, los estudiantes del tercer al sexto grado tomarán la evaluación de fin de año en ELA y 
matemáticas. Usted y su hijo tienen la oportunidad de visitar el sitio web de pruebas y practicar con preguntas de muestra. Simplemente 
siga los pasos descritos en esta página. 

Esto es sólo una muestra de prueba por lo que sólo hay unas pocas preguntas y no se proporcionará ninguna respuesta. El propósito es 
ayudar a su hijo a familiarizarse con el formato de la evaluación en línea y practicar algunas destrezas con las que no estén familiarizados, 
como opciones de respuesta múltiple, mover y soltar, graficar, etc. También le proporcionará información valiosa sobre cómo nuestros 
estudiantes están aprendiendo y haciendo exámenes como aprendices del siglo 21. 

 

 
 
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 Marzo 2018  

Firma del Padre o Guardián: ________________________  

Nombre del Estudiante _________________ 

Salón _______ 

 

 

La Asistencia Cuenta 

Una manera importante de ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela es asegurarse 

de que él / ella esté en la escuela todos los días. El éxito de la escuela va de la 

mano con una buena asistencia. A partir del kindergarten, las ausencias excesivas 

pueden hacer que los niños se queden atrás en la escuela. Faltar el 10 por ciento 

puede dificultar que los estudiantes aprendan a leer. Asistir a la escuela 

regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor con respecto a la escuela y a ellos 

mismos. Cada día es importante. Estos son algunos consejos para el éxito: 

Establecer una hora de la cama regular y la rutina de la mañana. 

Coloque la ropa y empacar mochilas la noche anterior. 

No permita que su hijo se quede en casa a menos que esté realmente enfermo. 

Tenga en cuenta que las quejas de un dolor de estómago o dolor de cabeza pueden 

ser un signo de ansiedad y no una razón para quedarse en casa. 

 Si su hijo parece estar ansioso por ir a la escuela, hable con nuestros maestros, 

consejeros escolares u otros padres para que le aconsejen cómo hacer que se sienta 

cómodo y entusiasmado con el aprendizaje. 

Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un 

miembro de la familia, un vecino u otro padre. 

Evite citas médicas y viajes prolongados cuando la escuela esté en sesión. 

 

 

Corte en la línea y regrese 

 

Direcciones para la practica de los 
exámenes SBAC 

 Entre en: 

http://caaspp.org 

Presione en “Practice and          
Training Test”  

Presione en “Student Interface 
Practice and Training Tests”  

Las siguientes paginas van a salir 

Regístrese 

Presione el botón de inscrip-
ción. Usted puede inscribirse 
como visitante y todas las casi-
llas dice visitante  

Es usted? 

Presione el nivel de grado apro-
piado. Si  su hijo esta en  K-2, 
no tienen que tomar el examen 
pero puede practicar el examen 
de tercer grado. 

 

Sus exámenes 

Escoja su examen  

Escoja la configuración 

No cambie la configuración,  

Es este su examen? 

si, empezar mi examen. 

Haga una comprobación de 
sonido 

Instrucciones  del exa-
men y Ayuda   

Empezar el examen ahora 

 



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. 

. 

 

 

Marque su calendario 

Fotos de Primavera 

Venga a la escuela con una sonrisa 
feliz el día viernes, 24 de Marzo,   
porque vamos a tomarnos fotos! 

 

UN MENSAJE DE SU PRESIDENTA DE LA PTA 

Hola, familias de Ramona,  

Estoy emocionada de anunciar que tendremos una recaudación de fondos de Sees Candy a partir del 5 de marzo. Esté 
atento al catálogo lleno de deliciosas golosinas de chocolate en la mochila de su hijo ese día. La venta se ejecutará duran-
te dos semanas y los pedidos se entregarán antes de que salgamos para las vacaciones de primavera. Otro evento emocio-
nante tendrá lugar el 5 de marzo. El Snack Shack Ramona PTA se abrirá después de la escuela por 15 minutos. Vamos a 
vender golosinas y refrigerios que cumplen con las reglas de bienestar. ¡La tienda estará frente a la escuela y estará ab-
ierta los lunes, miércoles y viernes! 

Quiero agradecer a aquellos de ustedes que entregaron las nominaciones para los Premios de Servicio Honorarios de la 
PTA el mes pasado. Honraremos a cuatro miembros muy valiosos de nuestra comunidad. Sus nombres serán anunciados 
en derante el saludo a la bandera este mes. Finalmente, tendremos una reunión de asociación de la PTA este mes para 
aprobar la lista de miembros de la mesa directiva para el año escolar 2018-2019. Todos los miembros de la PTA de Ra-
mona serán invitados a asistir a esta importante reunión. Esperamos verte allí si eres miembro de la PTA. Como siem-
pre, ¡gracias por su apoyo a Ramona PTA! 

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, resul-
tados 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. 



We are a Community of Learners 

Somos una comunidad de aprendices                                                  
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