
Pontiac Academy for Boletín de la Escuela 

Primaria Excellence -EL ÁGUILA ALZA 2020 

20 de 

noviembre de 2020 
10: Reunión de padres de Título I 
          12:00 y 6:00 pm 
12: Distribución de alimentos 2:00 
- 4:00 
13: Boletasenviadas por correo 
de calificaciones17: Reunión de la 
Junta de PAE-4: 30 
20: Café con el director 
25:   ½ Día - Receso de Acción de 
Gracias 
26: Distrito cerrado 
27: Distrito cerrado 
 
 

 
Director Williams Felicita a la  
Sra. Romero, por su promoción como 
Nueva Maestra de ESL de K-5to grado El  
 
 

 
Sr. Gillespie, Decano de Estudiantes 
K-5 celebra PBIS (Comportamiento 
Positivo en Apoyo Escolar )  
 

 

Estimados padres / tutores: 

A medida que nos acercamos al Día de Acción de Gracias, esta 
es una época maravillosa del año para celebrar a las personas 
maravillosas en nuestras vidas. Quiero compartir mi gratitud y 
gracias por permitirnos educar a sus estudiantes académicos. 
Sin su apoyo, no podríamos realizar esta transición a la 
plataforma en línea. Un agradecimiento especial a nuestro 
dedicado personal por hacer un esfuerzo adicional todos los 
días. ¡Tenerte aquí hace la diferencia! 

 Únase a nosotros para las reuniones de padres que se 
enumeran a continuación  

 
Reunión de padres de Título I - 10 de noviembre de 2020  

a las 12:00 y 6:00 p.m. 
 

Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81209207074?pwd=TFNpZ0xyWT

JWMVlmSzkvVzRqTFI1QT09 
 

 

Café con el Director de K-5: 20 de noviembre de 2020 

 

 

 
Únase a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84742226195?pwd=Ukg4TG96Y
y9rNkxrOWZjbTFIUmkxUT09 

 
 
 
 
Gracias por todo lo que hace para apoyar a nuestra escuela. 
Que tengas un maravilloso Día de Acción de Gracias. 

 

Stentamente, 
Pamela Williams 
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Primaria principal 

K- 5 Curriculum Recursos   

Bedtime Math 
La aplicación: Todo nuestro 

archivo de problemas 

dematemáticas,con 

animaciones de colores y 

efectos de sonido enfriar. 

¡Compruébalo aquí en la 

App Store para iPhone y 

iPad, Google Play para 

Android! 

Es una aplicación de lectura 
GRATUITA. 

 
 

Book Riot ha recomendado esto 
para descargar audiolibros 

directamente de las bibliotecas 
locales. También tiene una extensa 
sección de audiolibros para niños, 

que será una buena lectura a la 
hora de acostarse o escuchar en el 

automóvil 

 

Lganando los juegos del 
alfabeto 

 
https://www.learninggamesforkids.
com/alphabet-games.html 
 

 
 

 

Zoológico de Bembo Los 
estudiantes ven letras 
convertidas en animales 
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