Van Buren Elementary

November 2021
By: Mrs. Arellano

Hello Van Buren families
I hope you all had a safe and fun Halloween. Our school year is moving along so quickly and we are
excited to see our students progress as the year goes along. We do however have a couple of concerns
that we need your help with. First, we are seeing a large number of students come to school late.
Teachers start instruction promptly and if your child is late, they are missing crucial information that they
need to be successful in that day’s lesson. If a child is late it also causes added stress to the child because
they are worried that their teacher will be disappointed. Please help us by making sure your child makes
it to school on time. Second, we need your help with after school dismissal. We had many parent
complaints about the parking after school. Please be kind, respectful of each other, and most important
patient. These are our children walking across the street, please help me keep them safe. It takes a village.
We also want to remind you to attend our monthly parent coffee hours where we discuss important
issues and learn new things together. Visit our website for more information on our meetings and many
more topics. Hope everyone is remembering to take care of yourselves, if we are not ok ourselves, then

Important Calendar Dates

we are not able to help others.
Respectfully, Mrs. Arellano

Holiday No School 11/11
Report Cards 11/12
Parent Coffee Hour 11/17@ 8am
PBIS Assembly 11/19
Thanksgiving Break No School
11/22 - 11/26
SSC Meeting 11/29 @ 2pm
ELAC Meeting Postponed to 12/1

By: Mrs. Ramirez & Ms. Newell

By: Mrs. Amarante

Red Ribbon Week was a success! Thank you
Panthers!

Computer tips:

Please help me welcome our new counselor,
Ms. Irmani Newell. She will be working with
our 5th-8th grade students. She is a great
addition to our school!
We will be working together throughout the
school year to support our students, staff, and
parents. If you have any questions, please feel
free to contact us.

features. Here are some tips on how to use the word

Go Panthers!
Van Buren Counseling Team

We all know how to use a word processor, but
probably never take the time to learn all of its
processor more effectively. These tips pertain to
Word, but many apply to other programs as well.
Keyboard Shortcuts There are four keyboard
shortcuts that I use all the time. They are Control Z,
X, C, and Y for Undo, Cut, Copy, and Paste.
Conveniently, they are all bunched together as the
first four keys on the bottom row of the keyboard.
These shortcuts are also accessible in almost every
program on the computer.

Van Buren Primaria

Noviembre 2021
Por: Senora Arellano

Fechas Calendarios Importantes
Holiday No Hay Escuela 11/11
Boletas de Calificaciones 11/12
Hora de Cafe para Padres
11/17@ 8am
Asamblea PBIS 11/19
Vacaciones No Hay Escuela
11/22 - 11/26
SSC Junta 11/29 @ 2pm
Reunión de ELAC Pospuesta a
12/1

Hola familias de Van Buren
Espero que todos hayan tenido un Halloween seguro y divertido. Nuestro año escolar avanza tan
rápido y estamos emocionados de ver a nuestros estudiantes progresar a medida que avanza el año.
Sin embargo, tenemos un par de preocupaciones con las que necesitamos su ayuda. Primero estamos
viendo que un gran número de estudiantes llegan tarde a la escuela. Los maestros comienzan la
instrucción con prontitud y si su hijo llega tarde, se están perdiendo información crucial que necesitan
para tener éxito en la lección de ese día. Si un niño llega tarde, también le causa estrés adicional
porque les preocupa que su maestro se sienta decepcionado. Por favor, ayúdenos asegurándose de
que su hijo llegue a la escuela a tiempo. En segundo lugar, necesitamos su ayuda con el despido
después de la escuela. Hemos tenido un gran número de quejas de los padres sobre el
estacionamiento después de la escuela. Por favor, sean amables, respetuosos el uno del otro y lo mas
importante es ser paciente. Estos son nuestros hijos caminando por la calle, por favor ayúdame a
mantenerlos a salvo. Se necesita un pueblo. También quieremos recordarle que asista a nuestras
horas mensuales de café para padres donde discutimos temas importantes y aprendemos cosas
nuevas juntos. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestras reuniones y
muchos más temas. Espero que todos recuerden cuidarse a sí mismos, si no estamos bien nosotros
mismos, entonces no podemos ayudar a los demás.
Con respeto, Sra. Arellano

Por Senora Ramirez & Senora Newell
¡La Semana del Listón Rojo fue un éxito! ¡Gracias
Panthers!
Ayúdenme a dar la bienvenida a nuestra nueva
consejera, la Sra. Irmani Newell. Ella trabajará con
nuestros estudiantes de quinto a octavo grado. ¡Ella
es una gran adición a nuestra escuela!
Trabajaremos juntos durante todo el año escolar
para apoyar a nuestros estudiantes, personal y
padres. Si tiene alguna pregunta, no dude en
contactarnos.
¡Vamos Panteras!
Equipo de consejería de Van Buren

Por Senora Amarante
Consejos de computadora:
Todos sabemos cómo usar un procesador de texto,
pero probablemente nunca nos tomemos el tiempo
para aprender todas sus funciones. A continuación,
se ofrecen algunos consejos sobre cómo utilizar el
procesador de textos de forma más eficaz. Estos
consejos pertenecen a Word, pero muchos también
se aplican a otros programas.
Atajos de teclado Hay cuatro atajos de teclado que
utilizo todo el tiempo. Son Control Z, X, C e Y para
Deshacer, Cortar, Copiar y Pegar.
Convenientemente, todos están agrupados como las
primeras cuatro teclas en la fila inferior del teclado.
Estos accesos directos también son accesibles en casi
todos los programas de la computadora.

