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Fechas Importantes 
Enero 9 – Comienzo Tarde- 
9:45-2:35 
 
Enero 16 – No hay Clases 
(Dr. Martin Luther King Jr.) 
 
Enero 23 – Comienzo Tarde 
- 9:45-2:35 
 
Enero 30 – Comienzo Tarde 
- 9:45-2:35 
 
Enero  26 – Junta de ELAC 
a las 12:15 pm 
 
Enero 26 – Junta de SSC a 
la 1:15 pm 
 

Estándares para el Mes 
Algebra 1 –  
8.EE.8.c Resolver problemas 
matemáticos de vida real que 
llevan a ecuaciones lineales 
con dos variables.  
8.F.2 Comparar propiedades 
de dos funciones 
representadas cada una de 
manera diferente. 
Artes del Lenguaje –  
RI.8.1: Citar evidencia del 
Texto que más fuertemente 
Apoya el análisis de lo que el 
Texto dice explícitamente 
Como también lo que se 
Puede inferir del texto.  
Ciencia –  
LS1.B: Desarrollo y 
Crecimiento de organismos 
LS3.A: El legado de 
Características  
Estudios Sociales –  
8.3- Fundaciones del Sistema 
Americano 
8.4- Nueva Nación  

Noticias del Equipo 
 
Excursión de Camelot: El equipo 
Camelot va a tener una excursion al 
Zoológico de Los Ángeles el 1 de 
febrero del 2017. En el día del paseo, 
estudiantes deben llegar a la escuela 
antes de las 7:30, regresaremos del 
paseo a las 2:00pm. Su estudiante 
recibirá un contrato de expectativas 
de comportamiento en preparación 
para el paseo.  
Guerras de Un Centavo: ¡El equipo 
Camelot alcanzamos nuestra meta en 
recaudar MÁS DE $900 DOLARES 
durante nuestra recaudación Guerras 
de Penny! Esta cantidad es 
verdaderamente sin precedentes en la 
historia de Camelot, y estamos llenos 
de alegría con el entusiasmo de 
nuestros estudiantes por el apoyo de 
su equipo. ¡Felicidades!  ¡Gracias por 
su apoyo! 

Consejos para Padres 
 

¿Cuánto sueño necesitan los adolescentes? 
Adolescentes necesitan 9 horas y 15 minutos de dormir.  
Niños necesitan 10 horas y adultos 8 ¼ horas.  Rara vez 
reciben tanto por el horario temprano de escuela, incapacidad 
de poderse dormir hasta muy tarde en la noche, trabajo, vida 
social y tarea. Padres necesitan de ajustar los horarios de sus 
hijos para permitirles dormir más tiempo.  

Política de Teléfono Celular 
Estudiantes deben mantener sus celulares apagados y dentro de 
sus mochilas mientras estén en el campus. Si usted necesita 
comunicarse con su estudiante, favor de llamar a nuestra 
oficina al  909-881-8168. Teléfonos serán confiscados si no se 
sigue la política distrital. Cada teléfono confiscado tendrá que 
ser recogido por un padre o tutor de nuestra oficina.  
 

Reconocimiento de 
Estudiantes 

Estudiantes de la 
Semana 

Diciembre 

Karen Salazar -
Beltran 

Kathie Gonzalez 
Dominic Boykins 
Bethzayda Lara 
Kaylee Salazar 
Amber Pineda 
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