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

Un vistazo al mes...
La verificación de inscripción de estudiantes está abierta en
internet y debe completarse antes del 5/31. La inscripción de
nuevos estudiantes para Pre-K y Kinder también está en el
internet.

La verificación de inscripción de estudiantes está abierta por internet a
partir del 1ro de mayo

Mayo 1

Pasadia del Primer Grado

Mayo 6-10

Semana de Apreciación del Maestro!

Mayo 8

Dia de la Enfermera!

Para participar en la escuela de verano, los campamentos de verano, las

Mayo 10

La PTA organiza pasteles con los padres en la

prácticas de verano, la noche de conocer los maestros, etc. Los padres

y registrarse a través de la oficina..

deberán completar su registro de estudiantes que regresan en internet.

Día de Paseo de Pre-K F! El Pre-K de la maña

Visite www.bisdtx.org y haga escoja el botón de registro para completar

cafetería a las 6:45 am. Por favor traiga su i.d.
May 10

na disfrutará el pasadía de 8: 00-9: 00 am. El
Pre-K de la tarde, disfrutará el Día de Paseo
de 12: 30-1:
Mayo 12

Día de la Madre!

Mayo 13-16

Pruebas STAAR para 3er y 4to grado. Asegure
que su estudiante duerma bien. RRE será una
escuela cerrado para garantizar un ambiente
de prueba tranquilo para nuestros estudian-

tes.
May 23

Día de Paseo de 4to Grado

May 24 Día de juegos de RRE. Kinder, 1er grado y la mitad de
2do grado disfrutarán el día de juegos de 8:00 a 10:30 am. El
tercer grado, el cuarto grado y la mitad del segundo grado disfrutarán el día de juegos de 12: 00-2: 30 pm. Consulte con el
maestro de su estudiante para más detalles
May 2

Memorial Day, Día festivo para personal y estudiantes.

May 28 Ceremonia de finalización de Kinder a la 1:30 pm,
seguida de despedida en el salón de 1: 30-2: 30 pm
May 29

Premios de Fin de Año de 1er Grado 8:00am;
CCHS Eagle Walk a las 9:30 am;

el registro de regreso de su estudiante. ¿Olvidó su nombre de usuario y
contraseña? Llame a nuestra oficina principal al 512-772-7660 y estaremos encantados de brindárselo. Nuestro laboratorio estará abierto de 8
am a 3 pm el 05/28 y 05/29 para el acceso a la computadora.

Premios de Fin de Año
5/28—Ceremonia de finalización de Kinder
1:30pm
5/29—Ceremonia de Premios 1ro 8:00am
Ceremonia de Premios 3ro 1:00pm
Ceremonia de Premios 2do 2:00pm
5/30—Ceremonia de Premios 4to &
El paseo del recuerdo 7:45am

Premios de Fin de Año de 3r Grado a la 1:00pm;
Premios de Fin de Año de 2do Grado a las 2:00 pm.
May 30 Salida temprano a las 12:00 pm. Premios de Fin de
Año de 4to Grado a las 7:45 am seguida del Paseo del Recuerdo. Fiesta de Fin de Año de 9:30-11:30am.

Último dia de clases!
Salida Temprana
@ 12:00pm

Pasteles con los padres!
Prueba STAAR Matemática del 4to 5/13
Prueba STAAR Matemática del 3ro 5/14

10 de mayo

Prueba STAAR Lectura de 4to 5/15

6:45am a 7:45 am

Prueba STAAR Lectura de 3ro 5/16
¡ Ten una Buena noche y descanza!

No olvides traer to ID!

