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Del escritorio de la Directora Jacobo 
 

Queridos Padres de Familia, 

A solo tres semanas de terminar nuestro primer año en la Academia de Lenguajes, estamos 
definitivamente en la última fase del año escolar. Ya estamos trabajando en los planes para 
dar inicio a nuestro segundo año escolar, así como en los planes para eventos y proyectos del 
mes de junio.  Aún y con el fin del ciclo escolar, todavía tenemos a nuestra fantástica 
Asociación de Padres y Maestros (PTA) y a nuestra facultad de maestros dedicando su 
tiempo y energía a un número de eventos.  Por favor venga y acompáñenos a 

• el Baile de Fin de Año, 9 de junio, 5:30-7:30 pm 
• la Celebración del Día del Padre- Papás y Donas, 13 de junio, 7:30 am 
• la Ceremonia de Transición del Kg, 16 de junio 
• los Reconocimientos Estudiantiles y de los Voluntarios- en el salón de clases, 16 de 

junio 
 

La matriculación del Kínder Transicional y el Kínder para el ciclo escolar 2016-2017 continuará 
hasta el jueves, 23 de junio, 2016, entre 7:30 am y 3:00 pm, y resumirá la semana del 11 de 
agosto, 2016, cuando nuestro personal de la oficina regrese a sus labores.  Los alumnos 
actuales que continuarán en la academia se matricularán automáticamente para el nuevo ciclo 
escolar, y recibirán un Paquete de Regreso a la Escuela en Agosto. 

Las evaluaciones “Smarter Balanced” estatales del 3er grado continuarán hasta el 3 de junio.  
Estas evaluaciones son de la nueva generación de evaluaciones administradas por el estado 
de California para determinar las destrezas del alumno en las áreas de lecto-escritura en 
inglés y matemáticas.  En vez de el método viejo a lápiz y papel, las nuevas evaluaciones son 
electrónicas.  Estas evaluaciones electrónicas van más haya de preguntas de opciones 
múltiples para ayudar a los alumnos a demostrar sus destrezas analíticas y de resolver 
problemas del mundo real usando el tipo de tecnología que se espera pueden utilizar en su 
futuro.  Si tiene usted alguna pregunta sobre estas evaluaciones, por favor comuníquese con 
su maestro por teléfono o dejándole una nota. 

Las boletas se irán a casa el junio 16.  Por favor repáselas.  Los maestros les proveerán 
recursos para continuar la practica de lenguaje, lectura, escritura y matemáticas en casa 
durante el verano.  Apoye a su hijo/a poniéndole a trabajar en tareas académicas que le 
permitan mantener  y desarrollar las destrezas en las que hemos trabajo durante el año 
escolar.   

El mes de mayo contó con muchos eventos.  Nuestra Exhibición de Salones fue un excelente 
evento; gracias por su participación.  ¡Le agradecemos también su apoyo continuo a nuestra 
escuela! 

Sinceramente, 
Izela Jacobo, Directora 
 
 

 

 

 

Rasgo del Mes: 

Perseverancia 

La perseverancia es la constancia y 
la dedicación a una meta. Esto 
significa seguir aún cuando las cosas 
se ponen difíciles. 

¿Por qué es importante  

la perseverencia? 

§ Ayuda a desarrollar fuerza al 
enfrentar adversidad 

§ Da propósito a sus objetivos 
§ Enseña habilidades críticas 

para la vida que pueden 
llevar al éxito 
 
Diálogo para la hora de cenar 
¿Háblame de alguna vez que 
tuviste problemas para 
alcanzar una meta? ¿Qué 
hiciste? ¿Alcanzaste tu 
meta? Si no es así, ¿qué 
podrías haber hecho 
diferente? 

¡No se olvide de…!       

ü El último día de clases es el jueves, 
16 de junio. Este será un día mínimo 
y necesita recoger a su niño a la 
1pm. 

ü Los anuarios - $20 – cantidad muy 
limitada disponible en la oficina la 
semana antes del fin de cursos. 

ü Únase al PTA de la Academia de 
Lenguajes en Facebook para 
mantenerse en contacto durante el 
verano. 

ü Guarde sus tapas de cajas durante 
el verano para el próximo año 
escolar. 

ü A veces todos andamos de prisa, y 
se dificulta la puntualidad, por favor 
sea respetuoso con los otros 
conductores y preste atención a 
nuestros monitores de tráfico. 

ü Siempre necesitamos donaciones de 
papel blanco y papel de colores para 
las aulas. Si gusta hacer una 
donación déjela en la oficina. 
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PTA: Hagamos una diferencia un miembro a la vez 

 
Notas del Presidente del PTA  

 

¡Hola familias! 
 
No puedo creer que nuestro año inaugural pronto llegará a su fin. 
¡Pero antes de eso, todavía tenemos algunos eventos especiales 
planeados! El PTA será el anfitrión del "Baile de Fin de Año", el 
jueves 9 de junio y "Papás y Donas" el 13 de junio. Nuestro baile de 
fin de año va a ser muy divertido, ¡tendremos palomitas gratis y un 
puesto de fotos! El tema será Hawaiano, así que venga vestido con 
su camiseta Hawaianas y falda de zacate. ¡No se pierda estos 
divertidos y memorables eventos! 
 
Esperamos que haya tenido la oportunidad de asistir a la 
celebración del Día de las Madres. Fue muy divertido ver a los niños 
que disfrutaron de un desayuno ligero con su mamá o familia. PTA 
espera tener el mismo resultado con el evento de "Padres y Donas", 
no falten.  
 
Nuestro reciente proyecto ha sido el Jardín Comunitario de la 
Academia de Lenguajes Bostonia. El jardín va marchando bien, nos 
gustaría tomar el tiempo para agradecer a todos los voluntarios y 
miembros de la comunidad que han donado su tiempo, energía y 
apoyo financiero a esta maravillosa y enriquecedora actividad. Me 
gustaría dar las gracias a Gloria del Río y Julia Agüero por 
encabezar este gran proyecto. Nos gustaría dar las gracias a las 
siguientes personas por sus generosas donaciones: Dr. Tran, 
Familia Zimmer, Vons (2nd St.), Familia Wake, la familia de Paul 
King (Kings Fun Time), Familia Sphar, Familia Montana y los 
muchos voluntarios que han llegado a la escuela en su sábado, a 
ayudar en el proyecto. 
 
Además, nos gustaría dar las gracias a los negocios de la 
comunidad que han donado a nuestros eventos durante todo el año. 
Por supuesto, la mejor manera de agradecerles su generosidad es 
utilizar sus servicios o productos. Gracias a Smart and Final, Vons 
(2nd St), Food 4 Less (Broadway, El Cajon), Edible Arrangements 
(El Cajon), Kings Fun Time, Gloria Hernández- fotógrafa, Einstein 
Bagels, Rose Donuts, Honey Donuts, Sysco Products y JPH 
General Contractor. ¡Además, un agradecimiento especial a Martha 
Lozano de Martika’s Arts and Craft por la donación de una máquina 
de palomitas! 
 
¡Por favor continúe siguiéndonos en Facebook  (Bostonia Language 
Academy PTA) y Twitter (@langacadpta)!  Además, si necesita 
comunicarse con nosotros, puede enviarnos un correo electrónico a 
langacadpta@gmail.com. 
 
Esperamos que todos tengan un verano divertido y seguro y 
esperamos verlos a todos en el otoño. 
 
Angélica González, Presidenta del PTA	  

 
 

   
Recursos Recomendados 
por la Directora: 
 
Disfruta Las Matemáticas (practica 
de destrezas) 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/  

Khan Academy (practica de 
destrezas) 

https://es.khanacademy.org/mathttps://es.khan
academy.org/math 

Cómo ayudar a su hijo con las 
matemáticas (practica de 
destrezas) 

http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/
matematicas/index.html 

 
 

 
 
 

 
Próximos Eventos 

 

 2 de junio – Feeding America, 2pm 
(se reanudará en agosto) 

 7 y 14 de junio – Ballet Folclórico, 2-
3:00 PM 

 9 de junio – Baile de Fin de Año, 
5:30-7:30pm 

 13 de junios - Papás y Donas 7:30-
8am 

 14 de junio – Kinder y Kinder 
Transicional- Picnic con tu oso de 
peluche, 11:30am-12:30pm 

 15 de junio – Kinder Luau, 9-11am 
 16 de junio – Ceremonia de Kinder, 

9-10am; Celebración Kinder 
Transicional, 11am-1pm; Ùltimo día 
de escuela 

 18 de agosto – Regreso a la escuela 

 

En la Comunidad 
 

Ø Hay un Farmers Market todos los 
jueves en El Cajon (EBT amigable) 



http://www.rescue.org/farmers-market 
Ø Muestra de coches clásicos todos los miércoles de 5-8pm 
Ø Tiempo de la historia de Little Listener en El Cajon Biblioteca, todos los martes a 

las10am 
Ø La noche del juego de la familia en la biblioteca de El Cajon 20 de junio a las 6pm 

 
 
 

    
 

Las Noticias de la Academia de Lenguajes se publicarán mensualmente. Tendremos una copia en el 
boletín de fuera de la escuela a lado del cerco y además habrá́ algunas copias disponibles en la oficina de 

la escuela.             
 


