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Del escritorio de la Directora Jacobo 

Queridas familias de la Academia de Lenguajes, 

¡Bienvenidos de sus vacaciones de Primavera! Espero que todos estén regresando 
llenos de energía y bien descansados para terminar nuestro primer año escolar de 
la Academia de Lenguajes.   ¡Al dar inicio al tercer trimestre, estamos muy 
emocionados y sabemos que será excelente! Marzo es un mes muy ocupado y hay 
muchas actividades emocionantes que se avecinan a medida que el fin del ciclo 
escolar se acerca cada vez más. 

¡El segundo trimestre vino y se fue! Nuestra ceremonia de reconocimiento al 
aprovechamiento estudiantil y las Demostraciones de Aprendizaje fueron excelentes 
eventos, gracias por acompañarnos y celebrar con nosotros el progreso de nuestros 
alumnos.  El evento de matemáticas en familia tuvo mucha asistencia.  Nuestros 
alumnos y familias disfrutaron de un número de actividades y juegos matemáticos a 
medida que aprendieron nuevas estrategias para apoyar(se) en casa.  Esperamos 
que nos puedan acompañar para nuestro evento de lectura familiar al final del mes.  
El Programa de Estudiantes Embajadores de SDSU ya dio inicio en la academia, 
tenemos maestros invitados de Colombia, India y Malasia.  No se olviden de 
preguntarle a su alumno sobre esta magnífica experiencia.  Otro punto a destacar 
en el tercer trimestre es el inicio de la unidad nueva dentro de las ciencias 
informáticas, la unidad de Minecraft Educacional.  Minecraft es un juego educativo 
en el cual los alumnos exploran y desarrollan habilidades de colaboración, 
comunicación, resolución de problemas y de pensamiento critico.  Estas destrezas 
son increíblemente valiosas a medida que trabajamos en una gran variedad de 
objetivos de aprendizaje basados en los nuevos estándares de educación del 
estado.   

Este año nuestros alumnos del tercer grado estarán tomando el examen estatal por 
primera vez.  Usted recibirá más información sobre este examen en las siguientes 
semanas.  Es muy importante que su alumno llegue todos los días a la escuela 
temprano, bien descansado y listo para aprender.  Empezar el día escolar listo y 
con la disposición mental necesaria para aprender conlleva a una excelente 
experiencia en la escuela. 

Respetuosamente, 

Izela Jacobo 

Sitios web recomendados por la directora: 

 

Biblioteca Internacional para Niños 
http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ids=&pnum=1&cnum=1&text=&lang=English&ilangco
de=en&ilang=English&langid=61&OK=OK  

Children’s Books Forever- Libros Infantiles para Siempre      
http://www.childrensbooksforever.com/childrenpages/Spanish.html 

 

Rasgo del Mes: 

Honestidad 

La honestidad significa decir la 
verdad y reusarse a mentir o ser 
engañado. La honestidad se basa en 
la verdad y la sinceridad, en 
demostrar a otros tu respeto.  

¿Por qué es importante la 
honestidad? 

§ Ayuda a construir 
relaciones y confianza 

§ Ayuda a aprender y crecer 
como persona 

§ Ser honesto con uno 
mismo genera confianza 
 
Diálogo para la hora de 
cenar 
 
¿Haz sido deshonesto? 
¿Cuál fue el resultado? 
¿Qué podrías haber hecho 
de otra manera?¿Qué 
harías diferente en el 
futuro? 
 

¡No se olvide de…!  

ü ¡Las camisetas de los 
lobos ya están a la venta! 
Vea las Notas de la 
presidenta del  PTA para 
obtener más detalles. 

ü Los anuarios siguen a la 
venta por $15 hasta el 15 
de abril. Solo habrá 
cantidades limitadas a 
partir de abril por un costo 
de $20 
www.yearbooks.lifetouch.c
om  Código ID Anuario: 
12622416 

ü ¡Nunca es demasiado 
tarde para unirse al PTA! 
Sólo $10 por membresía. 
Haga una diferencia en la 
educación de su hijo(a) 

ü Guarde sus tapas de cajas 
y ayude a la escuela. Los 
formularios están en la 
oficina  
www.boxtops4education.c
om/about nuestro 
coordinador de la escuela 
es Jessa Ward  
 
 

 

Los	  Lobos	  de	  la	  Academia	  de	  Lenguajes	  
	  



 
PTA: Hagamos Una Diferencia un Miembro a la Vez 

 
Notas de la Presidenta del PTA 

 
Hola BLA  familias. Espero todos hayan disfrutado este tiempo de vacaciones. ¿Pueden creer que ya solo nos 
faltan un par de meses más para que termine el ciclo escolar?. En el mes de marzo PTA organizó su primera 
Feria de Libro y esta fue ¡un éxito!. Nuestros estudiantes y sus familias mostraron su amor a la lectura y el PTA 
recaudo casi $2,500.00  en “scholastic dollars”.  Con el dinero de Scholastic que se pudo recaudar PTA compró 
$100.00 en valor de libros para cada uno de nuestros salones. En conjunto con la Feria del Libro PTA rifo 25 
posters para el concurso de “Posters”. ¡Felicidades a todos los ganadores!. También se entregó un libro nuevo 
para cada participante del concurso de “Bookmark”.  Gracias a todos los estudiantes, sus familias y los 
voluntarios quienes continúan ayudando en los eventos escolares del PTA.  Un especial agradecimiento a 
nuestra encargada de la Feria del Libro, la señora Grace Couper y a los voluntarios quienes ayudaron durante 
este evento.  
 
Familias y estudiantes, la espera ha terminado… Nuestras camisetas escolares de “Lobos” están ya a la venta. 
Gracias por su paciencia mientras estuvimos ajustando los detalles. Las formas para ordenar saldrán en esta 
semana, por favor espero cualquier otra información al respecto. 
 
PTA hizo posible el poder otorgar una vez más a cada salón $100.00. Esto hace un total de $200 por cada salón 
por  este año escolar. Este dinero será usado por los maestros para comprar materiales necesarios los cuales 
enriquecen la experiencia de los estudiantes. 
 
El grupo de padres de familia que tienen la membresía del PTA ha elegido el nuevo comité para el año escolar 
 2016-2017. 
Presidenta: Angelica Gonzalez 
Vice presidenta: Larissa Palmeri 
Tesorera: Ana Solano 
Secretaria: Grace Couper  
Historiadora: Julia Aguero 
¡Felicidades! ¡Y gracias a todos!. Estoy muy emocionada de trabajar con tan excelente grupo de padres. 
La siguiente junta de PTA será el próximo miércoles, 11 de mayo (última junta de este año). Esperamos poder 
contar con su presencia. Y muchas gracias a todos por todo eso que hacen por nuestra escuela. 
 
Sinceramente: Angelica Gonzalez 
               Presidenta de Bostonia Language Academy 
 

   Algunas páginas web a considerar: 
 
Entienda mejor los estándares del estado 
http://www.greatschools.org/gk/category/milestones-subjects/math/ 
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/LearningAtHom
e/SLH_k8.htm 

Manualidades divertidas para los niños 
http://www.pbs.org/parents/fun-and-games/activities-and-crafts/ 

Apoye la Lectura y escritura en el hogar 
http://www.readingrockets.org/article/how-parents-can-support-common-core-
writing-standards 

Otros recursos comunitarios 
http://www.elcajonresources.org/ 

 
Sabía usted que... 

 
v Si califica para el programa de almuerzos escolares, usted puede obtener 

a través de la compañía Cox Communications  internet por un precio tan 
bajo como $9.95. Llame a Connie para obtener información (858) 200-
9787 x11 o visita http://everyoneon.org/about/c2c/ 
 

v Puede inscribirse para recibir estampillas de comida, Medi-Cal y otros 
servicios de California puede llamar al 2-1-1 o visitar la página web 
www.211sandiego.org/new/ 
 

 

 
Próximos Eventos 

 

 12,19, y 26 de abril – 
Ballet Folclórico, 2-3:00 
PM 

 15 de abril – Saltar la 
cuerda para el Corazón 

 16 de abril – TEDX para 
niños, El Cajon  10:00 AM 
– 4:30 PM  Greenfield 
Middle School, 1495 
Greenfield Dr 

 22 de abril– Día de 
espíritu escolar – calcetín 
loco 

 26 de abril – Evento para 
la Lectura Familiar 4:00 
PM en el auditorio 

 29 de abril – Kindergarten 
va de excursión zoológico 

 11 de mayo – última 
reunión del año asociación 
PTA  

 

En la Comunidad 
 

Ø Hay un Farmers Market 
todos los jueves en El 
Cajon 
http://www.rescue.org/farm
ers-market 

Ø 30 de Abril/ 1 de Mayo - 
Expo Niños 
http://www.sandiegokidsex
po.com/#!exhibit/coaj 

Ø 21 de Mayo – Festival 
America on Main Street 
http://www.ci.el-
cajon.ca.us/discover-el-
cajon/events/america-on-
main-street 

 

    
 

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 habrá algunas copias disponibles en la oficina 

de la escuela.             
 


