
Academia de Idiomas de Sacramento agosto del 2018 

Bienvenidas familias de quinto grado, 
El verano ha llegado a su fin y estamos tan emocionados de darle 
la bienvenida a usted y a su estudiante. Bienvenidos a quinto 
grado; la maestra Pérez y el maestro Avalos están ubicados en el 
salón 4, la maestra Novoa está en el salón 5 y el maestro León en el 
salón 2. Estamos listos para empezar a crear una comunidad de 
académicos para poder tener un año escolar exitoso.   

Algunos recordatorios: 
• Entregar su donación de $30 para materiales antes del VIERNES, 

17 de agosto del 2018. 
• Entregar su tarjeta de emergencia  
• Comprar su uniforme de educación física  
• Motivar a su estudiante a traer su botella de agua reusable a la 

escuela todos los días.  

Como un regalo de bienvenida, le hemos dado a cada estudiante 
una bolsa lavable para la ropa de educación física para que 
pueden usar este año escolar.  

También nos gustaría pedir cualquier donación de kleenex y 
toallitas desinfectantes para el salón.   

Respetuosamente,  

Equipo de quinto,  
Maestra Pérez, Maestro Avalos, Maestra Novoa y Maestro León 
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Sobre los maestros 

Maestra Pérez 
Le gusta pasar tiempo con sus 
hijos e hija. Le encanta leer 
autobiografías, especialmente 
en español. Pasa mucho 
tiempo en la cocina 
experimentando con la 
comida.  

Maestro Avalos  
Le gusta leer libros de no 
ficción, viajar y hacer música. 
Le gusta ir de excursión 
durante el verano y pasar 
tiempo con su familia.   

Maestra Novoa 
Le gusta ver películas basadas 
en libros. Ama crear cosas en 
su Cricut y compartir ideas de 
arte y manualidades. Su 
superhéroe preferido es Thor y 
le encanta tomar café por las 
mañanas.  

Maestro León 
Le gusta ir a campar, leer libros 
de fantasia y acaparar el 
micrófono durante karaoke. Le 
encanta escuchar rock de los 
70s y música country 
contemporánea.  

Eventos del mes 

30 de agosto del 2018 
Noche de regreso a clase
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¡Bienvenidos a quinto grado!


