
Corona + ClassDojo = Conectividad 
Hola padres, 
 
Este año la escuela Corona esta usando ClassDojo para fomentar habilidades importantes, 
como el trabajo duro y la participación. Es una excelente herramienta para promover las 
expectativas PBIS de nuestra escuela. También lo vamos usando para comunicarnos con 
ustedes: podemos compartir al instante mensajes, actualizaciones y fotos de la clase. Es la 
manera más fácil para que ustedes puedan ver cómo está su hijo en la escuela y se pongan 
en contacto con nosotros.  
¡Nos gustaría que todas las familias se unieran a Corona y se 
registraran en ClassDojo! Se puede utilizar en cualquier 
dispositivo: es una aplicación móvil sencilla, gratis para iOS y 
Android, y también se puede utilizar desde una computadora en: 
www.classdojo.com. También puede ver Class Story (todas las 
fotos y anuncios de su clase) al instante en su idioma preferido. 
Si aún no lo ha hecho, regístrese para recibir comunicaciones de 
Corona y el maestro de su hijo. Solicite al maestro de su hijo el 
código de clase de ClassDojo para conectarse hoy. 
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Las Águilas de Corona se Elevan a la Excelencia: Enfoque en la Organización  
 Tener todas las pertenencias listo para llegar a la escuela a tiempo cada día.  

 Etiquetar objetos personales con su nombre.  

 Llevar todas sus pertenencias en un recipiente apropiado.  

 Coloque toda la basura en los recipientes apropiados.  

 Caminar en línea recta y tranquila, sin huecos al caminar con su clase.  

 Tomar notas de las lecciones y organizar su trabajo en su carpeta de AVID.  

Fechas importantes 
 
1— Café con el director 8:15am 
1— Fin del 1er trimestre 
7— Reunión de padres de aprendices 
 de ingles 8:15-9:15am 
8— Asambleas del estudiante 
 del mes, 1pm gr.4-6, 
 1:45pm gr.1-3 
9— Academia de asistencia  
 8:00am-12:00pm 
11— Día de los veteranos 
 No hay clases 
12— Asambleas del estudiante 
 del mes gr. TK-K 8:30am 
15— Jog-A-Thon 8:00-10:30am 
21— Asamblea de premios del 1er 
 trimestre, gr. K-1 8:15am 
 gr. 4-6  9:10am 
 gr. 2-3  10:00am 
18-22—Conferencias de padres—
 salida a las 12:45pm cada 
 día grados K-6. Horarios de 
 PK/TK no cambian 
25-29—No hay clases - 
 Día de acción de gracias 
 
Echa un vistazo a la página web de 
la Corona para obtener información 
adicional y un calendario de eventos:  
 
https://corona.omsd.net/  

Conferencias de Padres la Semana de 18-22 de noviembre  
 
La semana de Conferencias de Padres viene pronto. Los 
estudiantes en los grados K-6 saldrán a las 12:45 pm todos los 
días durante esa semana.  Los horarios preescolar y TK 
seguirán siendo los mismos.  Los maestros enviarán avisos para 
programar la cita de conferencia con los padres. Estas 
reuniones son una parte importante de mantener una asociación 

entre el hogar-escuela en la cual el personal y las familias trabajan juntos en el objetivo 
común de mejorar el rendimiento de todos los estudiantes. En esta conferencia, el maestro de 
su hijo/a hará lo siguiente:  

 Revisar las calificaciones de su hijo/a para el primer trimestre de este año junto con los 
resultados de evaluación de RI, Reading Counts, del distrito, y del estado.  

 Compartir información sobre los puntos fuertes y las áreas de su hijo/a con necesidad de 
crecimiento, junto con sugerencias para que usted pueda ayudar a su hijo/a en casa.  

 Responder a cualquier pregunta que tenga con respecto a las políticas y procedimientos 
del salón de clases, las tareas, las tareas de clase y/o proyectos, y las expectativas.  

 Le dará la oportunidad de compartir información sobre su hijo/a que ayude a la 
maestra para responder mejor a sus necesidades educativas. Como padre, usted es el 
primer y más importante maestro de su hijo/a. Vamos a trabajar juntos para ayudar a su 
hijo/a alcanzar su potencial.  

Siga Corona en Twitter 

https://twitter.com/Corona_OMSD 


