
Actualización de la Directora 
Por Sra. Phelps 
 

Mediación Munchkin  
Nuestra escuela presentará la obra de teatro “Mediación Munchkin” el jueves, 14 de marzo a las 
6:30 p.m. en nuestro salón de multiusos. Quisiera darles las gracias a la Sra. Chhim, la Sra. 
Pittson, y la Srta. Keo por tiempo produciendo esta obra. A nuestros estudiantes les encanta la 
oportunidad de participar y esperamos que salga el jueves por la noche para apoyarlos. 

 
Noche de Dr. Seuss 
La Primaria Ripon será la sede de la Noche del Dr. Seuss el 28 de febrero a las 6:30 p.m. 
Espero que pueda unirse a nosotros para una noche llena de diversión leyendo las famosas 
historias del Dr. Seuss y participando en manualidades especiales. 

 
Campamento de Ciencias 
Nuestros estudiantes de 6° grado asistirán al Campamento de Ciencias por una semana 
comenzando el 18-22 de marzo.  Esta es una oportunidad maravillosa para que nuestros 
estudiantes tengan una experiencia práctica con las ciencias y la naturaleza.  Crearán recuerdos 
que les durarán por toda la vida.  Esperamos que tengan mucho sol durante la semana de su 
estancia. 

 
Orientación y Registración de Kindergarten 
La registración de Kindergarten se llevará a cabo el 12 de marzo de 4:00 a 7:00 p.m. en Park 
View.  Por favor revise la información en este boletín que contiene más detalles. 

 
Vacaciones de Primavera 
Este año las vacaciones de primavera comienzan el lunes, 25 de marzo y regresaremos a la 
escuela el lunes, 1 de abril.  Espero que todos tengan unas vacaciones seguras y tranquilas.  Al 
regresar en abril comenzaremos el tramo final hacia el final del año.  Comenzando la 2° semana 
en abril empezaremos las pruebas estatales CAASSP con nuestros estudiantes de 4° y 5° 
grado. Tendré más información sobre las pruebas en nuestro boletín de abril. 

 
Sra. King 
El 22 de marzo será el último día de la escuela para la Sra. King, nuestra secretaria, quien se 
jubilará después de trabajar en la primaria Ripon por más de 32 años. Le damos las gracias por 
todos sus años de servicio, dedicación y el amor que ha mostrado por la familia de la primaria 
Ripon a través de los años.  La vamos a extrañar mucho.  
 

Afectuosamente, 
Sra. Phelps 
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Si tiene inquietudes sobre el desarrollo de su bebé o su niño pequeño, por favor póngase en contacto con la directora de educación especial del 
distrito escolar de Ripon al 599-2131. Recursos adicionales para padres están disponibles por el Centro Regional Valley Mountain (473-0951), 
La Red de Recursos para Familias (800-847-3030 o 209-472-3674) o la oficina del Área del Plan Local de Educación Especial de San 
Joaquín (SELPA) (468-4925). 

 


