E N V I R O N M E N T A L C H A R T E R M I D D L E S C H O O L - GARDENA

Friday Letter
December 7, 2018
English Learner Corner
Attention parents of English Learners and
other interested community members!
Participation in your child’s education is a
leading factor in her/his future success!
Please join us on Friday, January 18th at
8am during our monthly D/ELAC meeting
to discuss.
1) How can I help my child to reclassify
as Fluent English Proficient (RFEP)?
2) My child has an IEP, can she/he still
reclassify before high school?
After School Corner
Only students who are enrolled in the
Woodcraft Rangers After School
Program are allowed to be on campus
during after school hours. If you would
like, please fill out a Woodcraft Rangers
application and waiver for your child to
participate after school from 3:35-6:35pm
or in any part of the program. We are
starting a sports and dance program very
soon! Please sign up if you haven’t
already!

Upcoming Events:
Dress Code Reminders
Some students are not following
the dress code. Although, it is cold
in the mornings please ensure that
jackets/sweaters/ hoodies that
students wear are in compliance
with our school uniform
requirements, and have no
apparent logos larger than the size
of a quarter. Also, hats, beanies,
and hoods must be removed once
inside the classrooms.
Dismissal Reminders
Every Monday is early dismissal
Please pick up your students at
1:35pm on Mondays and 3:35pm on
Tuesday - Friday. If your child is
participating in academic tutoring or
in a school club after school please
pick them up promptly at 4:35pm.

December 3 - 14
Parking will be unavailable d
 ue to
construction on 165th street
December 17 - January 7
No School / Winter Break
Tuesday, January 8, 2019
School is back in session
Tuesday, January 8, 2019
Equity and Diversity Committee
Meeting from 5-6pm
Friday, January 18, 2019
ELAC/DELAC Meeting at 8am
Monday, January 21, 2019
No School / MLK Day

Attendance Reminders
Every day counts! Please send your
child to school everyday, unless they
have a fever. If they do not feel well
we will call home.

Counseling Corner
8th Grade Parents: High school
applications are due. I f you need
assistance applying to high schools please
u
sign up with Mr. Delgado. We will be
High School Application Deadlines
helping with applications on Monday,
Verbum Dei High School-12/14/18
December 10 from 1:35-5pm. Please
St. Mary's Academy-12/14/18
contact Mr. Delago to RSVP at (310)
CAMS-1/11/19
425-1605.

Green Up Day & Health Fair
Tomorrow, Saturday, December
8th! Please bring your friends and
family tomorrow to our exciting
Wellness Fair at ECMSG from
9am-12pm. We hope to see you
there!

Cooking Club News
A Big Thank You to everyone who supported the Cooking Club's Food Drive! The winning class to receive the continental
breakfast is SPRING - Mr. Limon's 7th grade class!
The Cooking Club went to the World Harvest Food Bank located in Downtown Los Angeles on Monday to donate the
food they collected from our ECMS-G students and families.
They operate on a Social System where they receive quality healthy food from Trader Joe's, Sprouts, Whole Foods, and
others. It is a zero waste facility, with their own huge compost bin. They also provide food for the LA Zoo animals. If you
wish to donate, volunteer, or learn more about this organization please visit their website.
h
 ttps://www.worldharvestla.org/
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Carta de Viernes
7 de Diciembre de 2018
Rincón del Estudiante de Inglés
¡Atención padres de estudiantes de
Inglés y otros miembros de la
comunidad interesados!
¡La participación en la educación de
su hijo es un factor importante epara
el exito escolar!
Únase a nosotros a las 8am del
Viernes, 18 de Enero durante nuestra
reunión mensual D/ELAC para discutir.
1) ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a
reclasificar como Competente en
Inglés Fluido (RFEP)?
2) Mi hijo tiene un IEP, ¿todavía puede
reclasificar antes de la escuela
secundaria?
Programa Después de Escuela
Solo los estudiantes que están
inscritos en el Programa Después
de la Escuela Woodcraft Rangers
pueden estar en el campus durante
las horas después de la escuela.
Si lo desea, complete una solicitud de
Woodcraft Rangers y una exención
para que su hijo/a participe después de
la escuela de 3:35-6:35pm o en
cualquier parte del programa.
¡Estamos comenzando un programa
de deportes y danza muy pronto! Por
favor, regístrate si no lo has hecho ya!
Rincón de Consejeria
Padres de 8vo grado: Las aplicaciones
de escuelas secundarias se deben
entregar. Si necesita ayuda con
inscribirse, regístrese con el Sr.
Delgado. Ayudaremos con las
aplicaciones el L
 unes, 10 de
Diciembre de 1:35pm-5pm. Por favor
de contactar a el Sr. Delgado si
gustaria ayuda a (310)425-1605.

Próximos Eventos:
Recordatorios de Vestimento
Algunos estudiantes no están
siguiendo el código de vestimento.
Aunque, en las mañanas, hace frío,
asegúrese de que las chaquetas /
suéteres / sudaderas con la
cubierta que los estudiantes usan
cumplan con los requisitos de
nuestro codigo de vestimiento
escolar y no tengan logos grandes.
Además, los sombreros, gorros y
las cubierturas deben quitarse una
vez dentro del salon.
Recordatorios de Despido
Todos los Lunes son dias cortos.
Por favor recoja a sus estudiantes a
las 1:35pm los lunes y a las 3:35pm
de martes a viernes. Si su hijo está
participando en tutoría académica o
en un club escolar después de la
escuela, recójalos puntualmente a
las 4:35pm.
Recordatorios de asistencia
¡Todos los días cuentan! Por favor
envíe a su hijo a la escuela todos
los días, a menos que este
enfermo/a. Si no se sienten bien
llamaremos a casa.

Fechas importantes de las Escuelas
Secundarias
Verbum Dei High School-12/14/18
St. Mary's Academy-12/14/18
CAMS-1/11/19

3 de Diciembre-14
No hay estacionamiento en la calle
165th debido a la construcción
17 de Diciembre - Enero 7
No hay clases / Vacaciones de
Invierno
Martes, 8 de Enero de 2019
La escuela está de vuelta en sesión
Martes, 8 de Enero de 2019
Reunión del Comité de Equidad y
Diversidad a las 5-6pm
Viernes, 18 de Enero de 2019
Reunión de ELAC / DELAC a las 8am
Lunes, 21 de Enero de 2019
No hay clases / Día de MLK

Green Up Day y Feria de Salud!
Mañana, Sábado, 8 de Diciembre!
Por favor traiga a sus amigos y
familiares mañana a nuestra Feria de
Sauld en ECMSG de 9am-12pm.
¡Esperamos verte ahí!

Noticias del Club de Cocina
¡Muchas gracias a todos los que apoyaron la colecta de alimentos del Club de Cocina! La clase ganadora para recibir el desayuno
continental es la clase SPRING, ¡la clase del 7º grado del Sr. Limon!
El Club de Cocina fue el lunes al Banco de alimentos de World Harvest ubicado en el centro de Los Ángeles para donar la comida que
recolectaron de nuestros estudiantes y familias de ECMS-G.
Operan en un sistema social donde reciben alimentos saludables de calidad de Trader Joe's, Sprouts, Whole Foods y otros. Es una
instalación de cero desperdicio, con su propio enorme contenedor de compost. También proporcionan alimentos para los animales del
zoológico de Los Ángeles. Si desea donar, ser voluntario y obtener más información sobre esta organización, visite su sitio web.
https://www.worldharvestla.org/

