
  
Queridos padres, 
Quiero expresar mi agradecimiento por el apoyo de todos mientras me 
estaba recuperando el durante el mes pasado y la buena noticia es que estoy 
de vuelta y mejor que nunca !!! 
Aquí en Alamo, hemos empezado a notar el cambio de las estaciones esta 
semana. Y, por supuesto, el final de octubre trae el Carnaval Anual de Alamo 
el viernes, 28 de octubre espero poder ver a todas nuestras familias de 
Alamo en este maravilloso evento que reúne a la comunidad escolar juntos 
por un momento de diversión. 
Sinceramente, 

10/4, Tuesday, 5:30 pm: School 

Site Council meeting, school 

library 

10/4, Tuesday, 6:30 pm: 
PTA meeting, school library 
 
10/5, miércoles: Caminar y Rodar 
a la Escuela y El autobús 
caminante escolar (departe de 
Rochambeau parque infantil) 
 
10/6, jueves, 3-4 pm: reunión del 
Comité Patio Escolar Verde, Jardín 
de techo 
 
10/10, Lunes: Escuela cerrada, Día 
de los pueblos indígenas / El Día 
de La Raza  
 
10/20, jueves, 10:20: Ejercicio El 
Gran Sacudón de California  
 
10/15, sábado 10-1 pm: Patio 
Escolar Verde, jornada de trabajo 
de la comunidad, Patio interior 
 
10/21, Viernes, 9-10 am: Café y 
Conversación, biblioteca de la 
escuela 
 
10/25, martes: Día de fotos  
tomar/re tomar, auditorio 
 
10/28, viernes 1: 40-4: 30 pm: 
Carnaval de Halloween, tienda PTA 
abierta 
 
10/29, sábado, 10-2 pm: SFUSD 
Feria de Matrícula, CCSF Bienestar 
Centrar 
 

CARNAVAL DE HALLOWEEN: Por favor acompáñenos a 36º Carnaval Anual de Halloween 
de Alamo en Viernes, 28 de octubre de las 1:45-4:30. Se iniciará con un desfile de disfraces 
a las 1:30 de la tarde. Habrá mucha comida, juegos, una pared para escalar, tobogán 
inflable gigante, pintura de cara... diversión para todas las edades! Invite a sus amigos, 
familiares y vecinos. Cada clase será responsable de la ejecución de un puesto, así que por 
favor inscribirse a tomar un corto tiempo para ayudar. Este es un buen tiempo para 
conocer algunos de los nuevos amigos de sus hijos y otros padres de Alamo. 
 
OCTOBER STOP, DROP & GO CLASSES ASIGNADAS: 10/3: Rm 203, Lewenhaupt. 10/11: Rm 
204, Lau. 10/17: Rm 205, Lim. 10/24: Rm 206, Savant. 10/31: Rm 213, Yee. 
 
DIA DE CAMINAR Y RODAR A LA ESCUELA, 5 DE OCTUBRE, 2016: Haga que sus hijos 
comienzen una diversión y hábito sano! Unance a otros padres, cuidadores y niños en más 
de 40 países y todos los 50 estados, que estarán celebrando el Dia Internacional Walk & 
amp; Estirar a la Escuela. 
 
BACK TO SCHOOL PICNIC – ENORMES GRACIAS!  
Gracias a todas las familias que vinieron a el Picnic de Regreso a la Escuela Tuvimos una 
gran participación de las familias existentes y nuevas. El clima era precioso, la comida fue 
deliciosa y la nueva ubicación en el Mountain Lake Park fue un éxito! Un gran 
agradecimiento a los voluntarios! 
-Carley Chen recogió donaciones y reclutó a nuevos miembros de la PTA! 
-Paulina Chen y su equipo CMI hicieron un gran trabajo promoviendo las próxima ofertas y 
recaudando más de $1,000! 
-Monica Szydlik vendió un montón de ropa de Álamo! 
-Johnny Kuo amablemente dejó el picnic para la compra de vasos de plástico! 
- Las señoritas Kat y Murphy y Samson Lim que tomaron tiempo de su fin de semana para 
proporcionar diversión, juegos y música para todos nosotros - lo que el espíritu de la 
escuela! 
- Tim y Lina por el cartel hermoso 
-Y Por último pero no menos importante, gracias a Rosa por estar ahí y abrir la escuela en 
un domingo para poder votar la basura! 
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REGÍSTRESE A e-ALAMO MATTERS Y EL GATOR SEMANAL: Por favor asegúrese de inscribirse a la version 
electronica de el Alamo Matters Y el Gator Semanal a través de este enlace o código QR (derecha): 
https://vr2.verticalresponse.com/s/alamomatters. 
 
Gracias por ayudarnos a ahorrar dinero, trabajo y nuestro medio ambiente al registrarse. 

LA "NUEVA" BIBLIOTECA: La tecnología es otra herramienta que vive al lado de nuestros materiales físicos valiosos 
tales como libros, publicaciones periódicas,referencias, audio y material visual junto a colecciones específicas. La 
tecnología esta probablemente aquí para quedarse con nosotros, y continuara a seguir siendo parte de nuestras 
vidas, como individuos y dentro de nuestra vida social y laboral. 
En Alamo sé que varios de nosotros estamos comprometidos a la integración de la alfabetización digital en nuestro 
plan de estudios de lo mejor que podamos en este momento. Si queremos que cada niño experimente de forma 
individual y se sumerja en el mundo digital, como ya se sumergen en la experiencia de un libro, todos los niños deben 
usar un par de auriculares. Pueden estar seguro de que el propósito de nuestras exploraciones digitales es para 
propósitos educativos. Muchos sitios web incluyen juegos educacionales. SFUSD ha aprobado y financiado el uso de 
recursos en linea que incluyen enciclopedias de estudiantes, y los sitios de libros electrónicos. Si desea una lista de 
recursos en línea con los nombres de usuario y contraseñas, o ser mostrados en otros sitios educativos en Internet, 
por favor pase por la biblioteca. 
Gracias, Gabrielle Thormann. maestra bibliotecaria 
 
EVENTOS COUNT ME IN (CMI): Gracias a todas las familias que salieron al picnic y visitaron la mesa de CMI. La 
primera persona en registrarse fue Gina R., por segundo año consecutivo, La Alegría de la Codificación se llevó los 
honores de ser el primer evento en ser completamente reservado. 
Juntos, hemos recaudado $ 1100 hacia los programas de enriquecimiento de nuestra escuela. CMI hará su próxima 
aparición en la edición de octubre de Café & Conversación, así como el Carnaval de Halloween. 
Para reservar contacte a Paulina a: alamoCMI2015@gmail.com 
* eventos para adultos 
• 10/1, sábado: Bridget Jones Baby Bash 
• 11/2, miércoles: Evento de Belleza para Mamás 
• 12/6, martes: Mami Rendezvous de unas 
• Mayo: Momas & margaritas 
• 03/03/2017, Viernes: Clase para hacer Pan Challa 
• 04/03/2017, Sábado: Sake, Sushi &  Noche de Karaoke 
• Para ser programados con el comprador: arte de hacer pizza 
 
* Eventos para ninos  
• 10/15, Sábado: Noche de película Kindergarten 
• 10/25, martes: Fiesta para hacer Lightsaber 
• 11/19, sábado: Finding Dory -  película Playdate 
• 11/19, sábado: Diversión con la carpintería YMakers 
• 12/2, Viernes: Alegría de la codificación AGOTADO 
• 03/02/2017, Viernes: Angry Birds Art Project & Noche de película 
• Para ser programados con el comprador: Lecciones de tenis por tenaz Tenis 
 

https://vr2.verticalresponse.com/s/alamomatters

