Marzo
Pío, pío del Correcaminos
B O L E T Í N FA M I L I A R

Amistoso Recordatorios...

Un vistazo al mes...
3/1

Día y desfile del Dr. Seuss: ¡vístase como su per
sonaje favorito de Dr. Seuss! Tendremos un
desfile después de los anuncios de la mañana.

Los padres siempre son bienvenidos! Animamos a todas las familias
a unirse a nosotros para nuestros eventos de la escula



Por favor, recuerde que las etiquetas de pasajeros de su automóvil estén visibles si está manejando en la línea de recogida. También puedes subir con tu etiqueta. Si necesita
reemplazar las etiquetas o crear etiquetas adicionales, notifique a la oficina principal o al maestro de su hijo.



Recuerde completar un formulario VIPS para ser voluntario
en la clase de su hijo, asistir a excursiones o ser voluntario en
los eventos escolares. Usted puede recoger estos en la oficina.

3/4-3/8

Exámenes simulados de STAAR para 3er y 4to
grado..

3/4

4to grado Practica de STAAR de Matemáticas

3/5

3er grado Practica de STAAR de Matemáticas

3/6

4to grado Practica de STAAR de Lectura

3/7

3er grado Practica de STAAR de Lectura



3/8

3ro y 4to grado dia tomar la practica de
STAAR si el estudiante estuvo ausente.

Tenga en cuenta que si desea acompañar a su hijo a clase,
deberá llegar antes de las 7:25 am.



3/10

Cambio de hora!

Tenga en cuenta que a todos los visitantes de la escuela se les
pedirá que muestren su foto i.d. cuando visiten la escuela.

3/15

Reunión de la comunidad de la Alianza Interre
ligiosa a las 8:00 am

3/15

Desfile de Vaqueros del Kinder después de los
anuncios..

PTA Lannzamiento de primavera y pescado enpanizado

3/18-3/22

Vacaciones de primavera! Que tengas una vida
segura y divertida.

Los platillos estaran a $10 por adulto y $6 para los ninos

3/28

Reunión de padres del Título I a las 5:30. ¡Ven
y aprende lo que significa ser una escuela de
Título I¡Ven y aprende lo que significa ser una
escuela de Título I!

marzo 10th

Marque su calendario!
El 5 de abril de las 5:00-7:30pm
Platillos para llevar $10! Vengan a comer rico y a divertirse!

Ayúdanos a celebrar el cumpleaños del Dr. Seuss
vistiéndote como tu personaje favorito de Dr. Seuss para
nuestro desfile el 1 de marzo. El desfile será justo después
de los anuncios.

Practica de Pruebas STAAR
¡No te olvides de dormir bien y desayunar!

3/4

4to Grado Matemáticas

3/5

3er Grado Matemáticas

3/6 4to Grad Lectura
Buena suerte en¡los
exámenes!

3/7 3 Grado Lectura
3/8

Retoma de Pruebas

Del 18-22 de marzo, del 2019
¡Que tengas un descanso divertido y seguro!

