
 

James Monroe Elementary School 
Marzo 2021   

Mensaje del director   
¡Hola familias de Monroe! ¡Espero que este mensaje los encuentre a usted y a su 
familia sanos y bien! Tuvimos muchos eventos interesantes durante los meses de 
enero y febrero, y ahora estamos en el mes de marzo. ¡Además de celebrar el Día 
de San Patricio, James Monroe también participa en el ArtsFest del condado de 
Madera! Los maestros han comenzado a hacer que sus estudiantes creen 
proyectos de arte. Alentamos a todos los estudiantes a participar. ¡El arte es 
divertido! ¡El arte es creativo! ¡Las obras de arte vencen a fines de este mes! 
¡Luego tendremos un concurso de arte en toda la escuela y entregaremos certificados y premios muy 
emocionantes! ¡Gracias a los padres por su continuo apoyo! 

 

 

Próximos 
Eventos 
 
3/1 - ¡Comienza la 
"Semana de la lectura en 
todo Estados Unidos" en 
honor a la lectura y al 
cumpleaños del Dr. 
Suess! 
 
 
3/5 - ¡Concluye la Semana 
de Read Across America! 
 
 
3/5 - Fiesta del Estudiante 
del Mes a las 2:30 pm 
 
 
3/10 - Distribución de 
almuerzos de 11:00 am a 
12:30 pm 
 
 
3/12 - Día del Espíritu - 
¡Use Monroe “Gear” o 
RED! 
 
 

  Eventos destacados 
 
Estudiante del mes (SOM): 
¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes del mes de marzo! 
Preschool: James McKinnon; Jackie Flores Perez 
TK: Arlene Ruiz 
Kinder: Jessica Santos-Reyes, Giovanna Gamboa, Sophia Salgado, Ariana 
Hernandez-Antonio 
1st Grade: X’Aver Enriquez Meza, Eder Reyes-Duran, Jekkori King, Zander Hench 
2nd Grade: Brandon Garcia-Olivera, Melissa Santiago, Grace Her, Micaela Pineda 
3rd Grade: Amy Giron, ZaNiyah Singleton, Melvin Solano-Osorio, Vanessa Reyes 
Olivera 
4th Grade: Miranda Vasquez, Omar Diaz, Anahisa Pozos 
5th Grade: Lizeth Bautista, Alonzo Rios, Joel Diaz 
6th Grade: Alfredo Diaz, Danna Reyes 
Support Staff: Briana Orduna-Pozos, Frank Santos-Guzman, Jolette Hernandez 
Rios, Kevin Vasquez 
 
Encuesta híbrida de primaria 
 
Gracias a todos los padres que completaron la encuesta. Entendemos que hay muchas 
preguntas y "qué pasaría si". Tenga en cuenta que todas las partes interesadas están 
trabajando en un plan para que los estudiantes vuelvan a ingresar al plantel escolar para recibir 
instrucción en persona. La seguridad de los estudiantes y el personal es un enfoque principal. 
El primer paso fue recopilar comentarios de la comunidad / padres. Nuevamente, gracias por 
brindar sus comentarios y su continua paciencia durante este año escolar. 

 



 

 

 
 
 
 

 

3/17 - Feliz día de San 
Patricio 
 
Distribución de almuerzos 
de 11:00 am a 12:30 pm 
 
 
3/18 - Reunión del 
Consejo del Plantel 
Escolar # 3 a las 3:00 pm 
 
 
3/18 - Consejo Asesor de 
Padres Migrantes a las 
6:00 pm 
 
 
3/19 - Día del Espíritu - 
¡Use “Gear” de Monroe o 
ROJO! 
 
Termina el tercer trimestre 
 
3/24 - Distribución de 
almuerzos de 11:00 am a 
12:30 pm 
 
Reunión del Comité 
Asesor de Padres (PAC) a 
las 6:00 pm 
 
3/26 - Día del Espíritu - 
¡Use “Gear” de Monroe o 
ROJO! 
 
 

Manténgase informado 
con la APLICACIÓN 
PARENT SQUARE 

Leer a través de américa en James Monroe 

 
¡El personal de Mighty Monroe involucró a sus estudiantes en la 
Semana de la Lectura en América! Este fue dirigido por nuestra 
increíble bibliotecaria, la Sra. McNeil. ¡Ella organizó la semana 
proporcionando los días temáticos, recursos para que los 
maestros los usen con sus estudiantes, se grabó a sí misma y a 
otros miembros del personal leyendo libros y decorando el frente 
de la escuela el miércoles 3 de marzo! 
 
Queremos agradecer a la Sra. McNeil por todo su arduo trabajo. 
¡También queremos agradecer a los maestros por alentar e 
implementar las actividades durante la semana, a los estudiantes 
por participar y a los padres por apoyar siempre a sus hijos y a la 
escuela! 

 


	March 2021 Monroe Monthly Parent Newsletter 3
	March 2021 Monroe Monthly Parent Newsletter 4

