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La escuela estará
cerradalunes-miércoles debido
a las pruebas estatales

La Asistencia si Importa:
Trojan Tykes y 1er grado
satisficieron 97% o más en la asistencia
la semana pasada!!
La clase de la Sra. Torres-Breeding tuvo
la asistencia perfecta la semana pasada.

lunes- 13 de mayo- 3º y 4º
grado examen de STAAR en
matemáticas; 5º grado
recuperación del examen de
STAAR en matemáticas
martes- 14 de mayo- 3º y 4º
grado examen de STAAR de
lectura; 5º grado
recuperación del examen de
STAAR de la lectura
miércoles- 15 de mayo- 5º
grado STAAR de ciencia

Recordatorio:
1.

2.

3.

Asegúrese de que
los estudiantes
duerman bien por
la noche antes de
la prueba.
Llegue temprano
para comer un
buen desayuno y
comience el día
con el pie
derecho.
No se permite los
teléfonos celulares
o las mochilas en
el salón durante
las pruebas

Noticias: Asegúrese de revisar
nuestro boletín informativo mensual
con muchos acontecimientos e ideas
en nuestra página web y en nuestra
página de Facebook.

______________
Vocabulario de la Mentalidad
de Crecimiento - Mejora
*¿qué es?
Hacer un cambio para hacer algo mejor.

**¿Cómo puede ayudar a su hijo a
desarrollarlo?
Recuerde que las mejoras son
importantes y toman tiempo y trabajo
duro.

Aplicación: Hable con su hijo y piense en un
área que desea mejorar y cómo puede trabajar
duro para mejorar en esa área.

Proximas Fechas
13 de mayo- 3º y 4º grado examen de STAAR
en matemáticas; 5º grado recuperación del
examen de STAAR en matemáticas
14 de mayo- 3º y 4º grado examen de STAAR
de lectura; 5º grado recuperación del examen
de STAAR de la lectura
15 de mayo- 5º grado STAAR de ciencia
20-21 de mayo- Conferencias conducidos por
los estudiantes de 4to y 5to grado
May 20-24: Semana de la Feria de LibrosComprar 1 Obtener 1 Gratis, 8:30 am-3 pm
24 de mayo- Día de Campo- el horario está
siendo enviado a casa hoy
27 de mayo- Día Festivo del Día de
Conmemoración
30 de mayo- Último día de los estudiantes
-Salida Temprana
1 de junio- Las formas para las
transferencias estudiantiles son debidos
4-24 de junio- Escuela de Verano grados 1-4
4-26 de junio- Escuela de Verano 5to grado
June 25-26- STAAR retest (3rd opportunity)
5th grade

Beneficios de leer con su
hijo
Al leer en voz alta a
su hijo, usted le está
anunciando libros y
construyendo una alegría
de leer. Puede encontrar
más ideas en:
http://www.readingrockets.org/article/r
eading-your-child

