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Principal’s Message  MARK YOUR CALENDAR 

As we welcome the new year and 
reflect on what has passed we’d 
like to thank our families and 
community members for your 
support and contributions to our 
success as a school.  In addition, 
we would like to share our 
sincerest appreciation to all the 
work and commitment of our 
team members and students.  
 
In the coming month, we will 
host our school’s PBIS relaunch 
event, spelling bee and science 
fair.  On February 8th, we will be 
hosting a career fair for our 
middle school students.  We 
would like to expand our career 
fair this year.  Our parent  

volunteers are key in making this 
event a success.  We therefore 
invite any parent who would like 
to briefly share about their college 
and career experience to contact us 
and let us know if you are 
available from 8-10AM on this 
day to present to an assigned 
classroom.  We cannot guarantee 
that you will present to your 
child’s class, however, the more 
volunteers we receive the more 
classrooms we will be able to 
include in our career day 
experience.  If interested, please 
contact us at 909-984-5618 no 
later than January 25th at 3:30PM. 
Thank you in advance for your 
support and flexibility.  

 

1/8- Classroom Spelling Bees Today 

1/9- PBIS Relaunch Assemblies for 

grades 3-8; Class visits will be held 

with grades K-2 

1/11- PFO Meeting at 8AM 

1/12- SMUA 8-noon 

1/14- Edison Science Fair Viewing 

4:30-5:30 in the MPR/ GATE testing 

this week 

1/21- No school- Martin Luther King 

Day 

1/23- School-wide Spelling Bee 8AM in 

the MPR; Pathway to Biliteracy Info 

Meeting at 8:30AM for K and 8th 

grade parents of English learners 

1/26- OMSD Science Fair at Oaks 

Middle School 8-2PM 

1/28- Parent Workshop- How to help 

my child organize their work? 8AM in 

the MPR 

1/29- SSC Meeting at 1:30PM 

2/1- 6th Grade Business Leaders 

Presentation with Promise Scholars 

Home Connection -     Persistence 
THIS MONTH IN 

SPORTS  
There will undoubtedly be moments 
when your child might feel overwhelmed 
or even discouraged with their 
schoolwork.  However, one of the most 
important traits we can teach is 
persistence- the ability to work through 
challenges and achieve success.  To 
motivate your child to keep trying when 
things get tough: 
*Stress the importance of the word yet. 
There’s a big difference between “I don’t 
understand this” and “I don’t understand 
this yet.”  When your child is discouraged, 
remind him/her to use the word yet. 
 
*Praise effort.  Say things like, “You have 
worked on your science fair project every 
day this week.   I am impressed!”  “You’re   

not going to give up until you figure it out, 
are you?  I’m proud of your hard work.” 
Even if your child misses the mark, praise 
their effort.  Making mistakes is part of the 
learning process. 
 
*Recall challenges that became successes. 
You might say, “Remember when you 
thought you wouldn’t be able to learn the 
multiplication tables?  You worked hard, 
and you learned them!”  Remind your child 
that they are capable through examples. 
 
*Encourage realistic objectives.  Choose 
things your child is likely to complete.  For 
example, if he/she wants to read a series of 
books, suggest starting with just the first 
one.  Achievement is a great motivator. 

 

 

 

Soccer season is arriving this month for 

elementary and middle school students. 

Please contact your child’s teacher for 

upcoming try-out and practice dates for 

grades 4 through 8. 

 

1/10-11th- MS Boys and Girls Soccer 

Tryouts 

1/17-18th- Elementary Boys and Girls 

Soccer Tryouts 

1/30- MS Boys and Girls Soccer at 

Serrano 3:30PM  

1/31- MS Boys and Girls Soccer at 

DeAnza 3:30 PM 

 

Empower students to become successful citizens. 
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Mensaje de la Directora   ACONTECIMIENTOS DE  ESTE  MES: 

Conforme le damos la bienvenida al Año 
Nuevo y reflexionamos sobre el año que 
acaba de terminar, queremos agradecerles a 
nuestras familias y miembros de la 
comunidad por el continuo apoyo y 
contribución para hacer de nuestra escuela 
una escuela exitosa y sobresaliente. 
Asimismo, nos gustaría expresarles nuestro 
más sincero agradecimiento a los miembros 
del personal y estudiantes por su trabajo y 
compromiso. 
 
Hemos planeado varios eventos para este 
mes: llevaremos a cabo una asamblea de 
relanzamiento del Programa de 
Intervenciones y Apoyo para el 
Comportamiento Positivo (PBIS), el 
concurso de deletreo (Spelling Bee) y la 
Feria de Ciencias. El 8 de febrero 
auspiciaremos una Feria de Carreras 
Profesionales para los estudiantes que 
cursan los grados a nivel secundaria. ¡Este 
año queremos ampliar nuestra feria de 
carreras! 

Los padres voluntarios son una pieza 
clave para lograr que este evento 
tenga éxito. Por lo tal, invitamos a 
cualquier padre que le gustaría 
compartir brevemente con los 
estudiantes sobre sus estudios 
universitarios y su experiencia 
dentro de su carrera a que se 
comunique con nosotros y nos deje 
saber su disponibilidad de horario el 
8 de febrero de 8-10 a. m. No le 
podemos garantizarle que usted 
presentará en la clase de su hijo(a); 
sin embargo, entre más padres se 
ofrezcan como voluntarios, mayor 
será la cantidad de clases que 
podremos abarca durante nuestra 
Feria de Carreras Profesionales. Si le 
interesa, por favor llame al teléfono 
909-984-5618 a más tardar el 25 de 
enero a las 3:30 p. m. De antemano, 
muchas gracias por su continuo 
apoyo y disponibilidad. 

8/1 – Competencia de deletreo en las aulas 

9/1 – Asamblea de relanzamiento del 

programa PBIS para estudiantes del 

3º-8º grado; las visitas a las aulas se 

llevarán a cabo para los alumnos de 

kínder al 2º grado 

11/1 - Reunión de la PFO a las 8:00 a. M. 

12/1 - Clases sabatinas para compensar la 

inasistencia de 8 -12 (SMUA) 

14/1 – Exhibición de los proyectos de la 

Feria de Ciencias de Edison de 

4:30-5:30 en el MPR; evaluación del 

programa GATE 

21/1 - No hay clases – Conmemoración del 

natalicio de Martin Luther King Jr. 

23/1 – Competencia de deletreo del plantel 

a las 8 a. m. en el MPR; reunión 

informativa sobre el programa de 

Inducción a la Alfabetización Bilingüe a 

las 8:30 a. m. para los padres de 

estudiantes aprendices del idioma 

inglés de kínder y del 8º grado 

26/1 – Feria de Ciencias de OMSD en la 

Escuela Secundaria Oaks de 8-2 p. M. 

28/1 – Taller para padres - ¿Cómo 

ayudarle a mi hijo(a) a organizar su 

trabajo?: a las 8 a. m. en el MPR 

29/1 – Reunión del SSC Meeting a la 1:30 p. 

M. 

1/2 – Presentación “Líderes empresariales” 

para el 6º grado auspiciado por el 

programa Promise Scholars  

 

Conexión con los padres - Persistencia   Acontecimientos  
deportivos este mes 

Indudablemente su hijo(a) pasará por momentos 
durante los cuales se sentirá abrumado o incluso 
desalentado con el trabajo de la escuela. Sin embargo, 
una de las cualidades más importantes que podemos 
enseñarle es la persistencia –la habilidad de súper los 
restos y lograr el éxito. Tome en cuenta las siguientes 
sugerencias para motivar a su hijo(a) a que no se dé 
por vencido y continúe dando su mejor esfuerzo 
cuando las cosas se le compliquen:   
*Enfatice la importancia de la palabra “todavía”. Hay 
una gran diferencia entre “No comprendo esto” y 
“Todavía no entiendo esto”. Cuando su hijo(a) se 
desanime, recuérdele que utilice la palabra “todavía”.  
 
*Elogie el esfuerzo.  Dígale cosas como: “Todos los 
días de esta semana has trabajado arduamente en el 
proyecto de la Feria de Ciencias. ¡Estoy muy 
impresionado(a)!”, “Parece que no te vas a dar por 
vencido hasta que encuentres la forma de resolverlo, 
¿verdad?”, 

“¡Estoy muy orgulloso(a) de tu trabajo!”. 
Incluso si su hijo(a) no alcanzó la meta 
propuesta, aún así elogie sus esfuerzos. El 
cometer errores es parte del proceso del 
aprendizaje. 
 
*Recuérdele aquellos desafíos que él/ella pudo 
superar. Usted le puede decir cosas como: 
“¿Recuerdas cuando pensaste que nunca ibas 
a poder aprenderte las tablas de multiplicar? Y 
a pesar de todo te esforzaste y las aprendiste”. 
Recuérdele a su hijo(a) por medio de ejemplos 
lo que él/ella es capaz de hacer. 
 
*Motive a su hijo(a) a fijarse metas realistas. 
Elija cosas o metas que su hijo(a) podrá 
alcanzar. Por ejemplo: si él/ella quiere leer una 
serie de libros, entonces sugiérale que 
comience a leer primero uno. ¡El poder 
alcanzar logros es un gran factor 

¡Este mes comenzará la temporada 

de fútbol para los estudiantes de 

nivel primaria y secundaria! Por 

favor comuníquese con el maestro(a) 

de su hijo(a) para enterarse de las 

fechas pruebas de acceso y prácticas 

del equipo para los estudiantes de 4º 

al 8º grado. 

 

10/1 -11/1 - Pruebas de acceso para 

el equipo varonil y femenil de fútbol 

(nivel secundaria) 

17/1 – 18/1 - Pruebas de acceso para 

el equipo varonil y femenil de fútbol 

(nivel primaria) 

30/1 - Partido del equipo de fútbol 

varonil y femenil (nivel secundarias) 

en la Escuela Serrano a las 3:30 p. m.  

31/1 - Partido del equipo de fútbol 

varonil y femenil (nivel secundarias) 

en la Escuela De Anza a las 3:30 p. 

m.  

Empoderando a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos exitosos.   
 



 

motivacional!    

 

Empoderando a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos exitosos.   
 


