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    la aptitud y habilidad 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
1/30 1/31  Asambleas de           

            Estudiantes 
9:00-1er Grado 

 

1      Asambleas de           
            Estudiantes 

8:30-5to Grado 
9:00-2do Grado 

1:40 – TK/K 
 

2     Dia de Peliculas   
       en Lion’s Center 
 

Acompáñenos a 
nuestras juntas de 
concilio escolares 
ELAC 8:30 am en 

Cafetería 
SSC 4 p.m. en salón 23 

3     Día Mínimo 
 
      Asambleas de           
          Estudiantes 

8:30-4to Grado 
9:00- 3er Grado 

 
¡Mostrar su espíritu de 

Panteras! ¡Usen sus 
camisetas de Panteras! 

4 
 

6 7 
Concurso Final de 

Deletreo de 1er y 2do 8:45 
en Cafetería 

8 
Junta de PTO @ 3:30 

en Salón 2 
 
 

9   100º Día de 
Escuela 

 Concurso Final de 
Deletreo 9am Cafetería 

Lonche con su 
Estudiante 

TK/K – 10:40 
1st & 2nd – 11:00 

10 -  Día Mínimo  
Asambleas de 

Estudiantes 
 8:30 - 6to grado 

 
¡Mostrar su espíritu de 

Panteras! ¡Usen sus 
camisetas de Panteras! 

11 
 

13   
El cumpleaños de 

Lincoln  
 
 
 
 

¡No hay escuela! 

14   Vestir de Rojo! 

Junta de la Mesa 
Directiva 
6 p.m. DO 

15 
Vestir de 

Superhéroe! 
 
 

IEP’s 

16 
¡Vestir de Fitness! 

 
Asamblea Jump 
for Heart – 8:40 

 
DELAC 6:00 PM @ 

CLC 

17 – Día Mínimo 
 

¡Día de Peinado 
Loco! 

 
¡Mostrar su espíritu de 

Panteras! Usen sus 
camiseta de Panteras! 

18 

20 
 
      
 
 

!No hay escuela! 

21 
 

IEPs 

22 
 

23 
 

Junta de MPAC 
6:00 @ CLC 

24 – Día Mínimo 
 
¡Mostrar su espíritu de 

Panteras! ¡Usen sus 
camisetas de Panteras! 

25 
 

27 
Junta de GATE 

5:30 p.m. @ CLC 

28 
Junta de la Mesa 

Directiva 
6 p.m. DO 

 

3/1 
Junta de LCAP 

6:00 p.m. @ CLC 

3/2 3/3 
Día Mínimo 

 

3/4 
 

 GATE = Gifted & Talented Education, DELAC = District English Language Advisory Committee,  
MPAC= Migrant Parent Advisory Committee, DO – District Office, 261 D Street, Brawley    CLC = Community Learning 
Center, 206 D Street, Brawley 

 

Aptitud –  
“Ley, comer, y pensar derecha.” 

¡Para hacer su mejor - 100 % - y tener éxito hay que comer bien, pensar 
bien y actuar bien! La verdadera felicidad viene de las cosas que no se 
pueden tomar de ti. Hacer el esfuerzo completo para hacer lo correcto no 
puede ser quitado de vosotros. Si usted ve que otros rompen las reglas 
dígase a sí mismo, "Ellos están haciendo daño a sí mismos, pero ellos me 
están enseñando lo que no se debe hacer." 

Habilidad -  
“La práctica hace la perfección.”  

¡Ser bueno en lo que haces! ¡Aprendizaje de la materia! Dominar la tarea 
ya sea geografía o la gimnasia. Usted tiene que saber lo que está 
haciendo y ser capaz de hacerlo de forma rápida y correctamente. Para 
mejorar su nivel de habilidad requiere práctica, el estudio y la repetición, 
repetición, repetición, repetición. 

 
                       

                      
 

                       
                       

                      

Aptitud 
“Ley, comer, y pensar 

derecha.” 
 

El verdadero éxito se logra sólo a través de la satisfacción de 
saber que hicimos todo lo que pudimos; no es más que 

disfrutar de los retos aun cuando tengan mayores grados de 
dificultad. El éxito no es perfección, es prueba y error.- 

John Wooden  

Habilidad 
“La práctica hace la 

perfección.” 
 

¡Necesitamos su apoyo! La campana 
de Bienvenida suena a 8:10 a.m. 

Nuestros estudiantes deben estar en 
sus salones a las  8:15 a.m. 

Por Favor asegúrese que su estudiante 
llegue temprano a la escuela. 

Colecta de articulos para mascotas de Humane Society – Feb. 6-17 


