
Escuela Primaria Vallejo Mill 
Boletín Escolar – 29 de abril de 2016 
38569 Canyon Heights Drive, Fremont CA 94536 
Teléfono: (510) 793-1441 FAX (510) 793-0564 

 www.fremont.k12.ca.us/vallejomill  
Nuestra misión es proporcionar un ámbito seguro y propicio para fomentar la excelencia académica. 

 Luchamos por ser una comunidad activa que promueva la responsabilidad social, la aceptación de la diversidad y 
el aprendizaje de toda la vida.  

 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 
Estimada Comunidad de Vallejo Mill, 
 
¡Vea nuestra nueva marquesina digital! ¡Gracias al PTA y a 
todas las familias que apoyaron los esfuerzos de la 
recaudación de fondos para nuestra nueva marquesina! 
También, agradezco al personal del distrito que trabajó en la 
instalación. Todavía se tiene que hacer la programación, pero 
se ve increíble y proporcionará una mejor comunicación a 
nuestra comunidad 
 

Acompáñenos en la Noche Familiar Musical el lunes 2 de mayo de las  
6:30-7:30 en el MUR.  ¡Sumérjase en la alegría musical en la Noche Familiar 
Musical de Music for Minors 2 y aprenda los diferentes elementos musicales en 
una forma divertida! Se proporcionarán más detalles próximamente mediante 
Konstella y en los folders del viernes.  
 
La Semana de Agradecimiento al Personal es del 2 al 6 de mayo. 
Verdaderamente agradezco a nuestro personal por todo su trabajo y 
dedicación a nuestros estudiantes. Agradezco a los que muestren su 
agradecimiento a nuestro personal en cualquier forma. Puede ser un gesto 
amable a un maestro o una nota escrita a mano con un dibujo. Asimismo, 
muchos maestros tienen listas de deseos en la puerta de su salón. ¡Gracias 
Personal de VM por todo los que hacen! 
 

Pruebas SBAC: Si su hijo(a) del 3o al 6o grado va a tomar la Evaluación Smarter 
Balanced (SBAC) y usted no sabe los horarios, por favor pídaselo al maestro de 
su hijo(a).  Le agradeceremos si evita hacer citas durante este periodo. Consulte 
la página 2 para las fechas de pruebas.  
 

Rosalinda Cuebas Carrero  
                                   

 Noticias de la iNmersióN doble eN español (sdi):      
 

¡Venga hoy a la Biblioteca de Fremont! 
Estamos celebrando el Día del Niño 

     ¡CANCIONES, ARTESANÍAS Y MÁS! 
 

Presentado por: Grupo de Lectura en Español 
Narración de cuentos en español todos los viernes en la Biblioteca de 
Fremont  
4:30 pm a 5:30 pm 

 

La Última Junta del Año de Fremont SIP (Inmersión en Español)    
Lunes 9 de mayo 6:30-7:30 en la Escuela Primaria Blacow.  
 

¡Esperamos que pueda asistir! 
 

FECHAS IMPORTANTES 
   
Abril 
25-Mayo 27 – Pruebas SBAC  
29   DÍA DE LOS GEMELOS 
 

Mayo 
2   MFM2 Noche Familiar  

Musical   6:30-7:30  MUR 
2 -6  Semana de 
Agradecimiento al Personal 
4, 11, 18, 25  Días Cortos   

   (Salida 1:15 1o-6o) 
10  Recaudación de Fondos en   

SWEET TOMATOES 
       5:00-8:00pm 
20  Noche Divertida Familiar 
 PTA – 6:45 PM 
24  Fiesta (SDI) 6:00pm 
25  Té para Voluntarios  

2:00pm 
27  Noche de Cultura 6-9 PM 
30  No hay clases-Día festivo 
 

Junio 
1, 6, 7, 8  Días Cortos   

   (Salida 1:15 1o-6o) 
7 Día de Campo 
8   Día de Campo, Graduación 

del 6o Grado 11:00am                  
Detalles próximamente 

8   Último día de clases 
 

 

 
 
AGOSTO 
31   Primer Día de Clases 

 

EL BOLETÍN ES VERDE 
El boletín solo se publica en el sitio 
web de la escuela.  Sin embargo, si 

está interesado teneos disponible una 
copia del boletín en la oficina.



 

 

 
INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

2016-2017 
 

               

*Febrero 8- Marzo 18, 2016 

Inscripciones para estudiantes NUEVOS del KT y K  

*Abril 4 - continua 

 Inscripciones para estudiantes NUEVOS del KT -6º   

Para más información visite 
http://www.fremont.k12.ca.us/Page/25604  

 

 

INSCRIPCIONES PARA LOS ESTUDIANTES QUE 
CONTINÚAN PARA 2016-2017 
Las tarjetas de reservación se enviaron a casa en la 
semana del 8 de febrero de 2016. Las tarjetas de 
reservación y (2) comprobantes de domicilio se 
DEBEN regresar para reservar un espacio para el 
año escolar 2016-2017. 

 
 

Solicitud para Transferencia para 2016-
2017 
 
 

Los estudiantes de nuevo ingreso que deseen inscribirse 
en Niles para el año escolar 2016-2017 mediante una 
transferencia dentro del distrito deben presentar 
una solicitud de transferencia del 23 de mayo al 3 de 
junio de 2016 para ser considerados para inscripción 
durante el año escolar 2016-2017. 

 
ACOMPÁÑENOS A LA 
RECAUDACIÓN DE FONDOS EN 
SWEET TOMATOES 
        39370 Paseo Padre Pkwy. 
       Fremont, CA 94538 
 
Fecha: Martes 10 de mayo de 2016 
Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
 
Sweet Tomatoes donará el 15% de las ventas generadas. 
¡Compre una cena y una bebida para ayudar a la Escuela Primaria 
Vallejo Mill!.   
 
Recoja un folleto en la oficina. Se debe presentar al momento de 
su compra para que la Primaria Vallejo Mill reciba el crédito.  

FERIA DE TRABAJO PARA 
CONDUCTORES DE 
AUTOBUSES   
Sábado 30 de abril 
 9:00 a.m.  
Oficina del Distrito Unificado de Fremont   
4210 Technology Dr.  Fremont, CA. 
¡Ahora estamos contratando 55 
Conductores de Autobuses para el 
Año Escolar 2016-2017!   
 
LOTERÍA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA   
 
El periodo de lotería de inscripción abierta para el año escolar 
2016-2017 es del lunes 2 de mayo al jueves 5 de mayo de 
2016. Las escuelas disponibles para la lotería para el año 
escolar 2016-2017 son:  
 
Secundaria Centerville– Grado 7 
Secundaria Hopkins – Grado 7 
Secundaria Walters  – Grado 7 
Preparatoria Kennedy – Grado 9 
Preparatoria Mission San Jose – Grado 9 
Preparatoria Washington – Grado 9 
 
Las solicitudes se pueden recoger en la escuela sede del lunes 
2 de mayo al jueves 5 de mayo de 2016.  
 
Las solicitudes se deben regresar al Departamento de 
Servicios de Apoyo Estudiantil (Student Support Services) a 
más tardar a las 4:30 pm  del viernes 6 de mayo de 2016. 
  
Noche Familiar Musical del PTA    
¿Ha escuchado sobre Music for Minors 
2? Es un programa voluntario en los 
salones para introducir los elementos de 
la música a los niños en una forma 
divertida.  MFM2 está en nuestras clases de KT y 
Kinder. Si desea conocer sobre el programa o 
desea que continúe y mejore, el PTA y MFM2 se 
enorgullecen en presentar una Noche Familiar 
Musical.  
 
Por favor acompáñenos el lunes 2 de mayo de las 
6:30 a las 7:30 en el MUR para una presentación. 
Se da la bienvenida a todos los estudiantes, 
hermanos, padres, tutores legales, parientes, etc. 
Tendremos muchas actividades divertidas y para 
aprender. Sumérjase en la alegría musical en la 
Noche Familiar Musical de Music for Minors 2.  
Próximamente más detalles en Konstella y en los 
folders del viernes.    

http://www.fremont.k12.ca.us/Page/25604
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