Alsup Elementary
Marzo 2017
MENSAJE DEL DIRECTOR
Es difícil creer que la primavera ya llego! Estamos muy entusiasmados por el trabajo que hemos hecho este año y esperamos un excelente fin de año escolar. Mientras nos acercamos al fin del año escolar, pronto su estudiante estará participando en los exámenes estatales llamados Medidas de Éxito Académico de Colorado (CMAS). Los exámenes de CMAS
son las medidas comunes estatales para ver que tan bien los estudiantes están cumpliendo con las expectativas en artes
del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y ciencias sociales.
En nuestra escuela, los estudiantes de 3o-5o grados tomarán los exámenes en matemáticas y artes del leguaje inglés del
13 de marzo al 27 de abril. Los estudiantes en 5o grado tomarán el examen de ciencias. En nuestra escuela, ese examen
se les dará a los estudiantes del 10 al 27 de abril. Algunas escuelas han sido seleccionadas para tomar el examen en ciencias sociales para estudiantes en 4o y 7o grados únicamente. Nuestra escuela no fue elegida este año.
Estos exámenes son muy importantes y les pedimos su ayuda motivando a su estudiante para que haga su mejor esfuerzo.
Los maestros y el personal de Alsup han trabajado muy duro para preparar a su estudiante para el éxito en este examen.
Para que su hijo o hija tenga la mejor oportunidad para el éxito hemos proveído información adicional que apoyará a su
estudiante.


Asegúrese que su estudiante descanse bien por la noche antes del examen.



Asegúrese de que su estudiante tenga un desayuno nutritivo las mañanas del examen. El desayuno se sirve diariamente aquí a las 9:15.



Prepárese por anticipado para asegurar que su estudiante este presente y a tiempo para el examen. Por favor, no haga
citas con médicos o dentistas durante los días de exámenes. Si su estudiante llega tarde, el o ella no podrá tomar el
examen para esa sesión. Se programará para una fecha posterior.

Para que su estudiante haga su mejor esfuerzo, recuérdele que:


Es de ayuda eliminar algunas de las respuestas que consideran están equivocadas.



Es mejor enfocarse en cada pregunta a la vez, en vez de todo el examen por completo.



Si terminan pronto, revisen sus respuestas.

Estamos muy emocionados por el éxito de los estudiantes durante los próximos exámenes y agradecemos su apoyo durante este tiempo.
Esperemos tener la oportunidad para que nuestros estudiantes muestren todo lo que han aprendido este año. Gracias por
apoyarnos y a su estudiante, para que haga su mejor esfuerzo.
Gracias
Michael Abdale

Para reportar las faltas llame al: 303-853-5703

Fechas Importantes
Marzo

8
9
10
16
16
27-31

Salida Temprano

Fin del 3er Trimestre
Día de P/T Conferencias (No Hay Clases)
Día de Compensación (No Hay Clases)
Equipo de Rendición de Cuentas 5:30PM
Reunión de Compañeros en Educación (PIE)6:00PM
Vacaciones de Primavera (No Hay Clases)

Ceremonias de premios del tercer trimestre semana del 20
de marzo

No habrá día de salida temprano en
marzo. El siguiente día de salida temprano será el 5 de abril. Por favor marquen sus calendarios, ya que es la primera semana en abril. Los estudiantes saldrán a las 1:55.

Un agradecimiento muy Especial a Mrs. Woodward y a todos los estudiantes por su excelente trabajo en Jump Rope
for Heart (Brincando la Cuerda por el Corazón). Agradecemos mucho su apoyo. Los estudiantes hicieron un excelente trabajo.

Por favor ayúdenos a mantener a
los estudiantes a salvo!!
Asegúrese de seguir todas las leyes de tráfico cuando deja a sus estudiantes o viene por ellos. También asegúrese de estar estacionado
en un lugar en el área del estacionamiento. Ayúdenos por medio de
no bloquear el tráfico mientras que dejan a sus estudiantes.

Gracias a todos los que ayudaron
apoyando la Recolección de
Fondos de Venta de Dulces para el
5o grado.
Tiene una excelente historia sobre Alsup o quiere
reconocer a algún miembro del personal por su
excelente trabajo. Por favor envíe un correo
electrónico con cualquier idea a
aabdale@adams14.org o comuníquese al 303-8535702. Me encantaría compartir sus noticias en el
siguiente boletín

Tiene un estudiante que comenzará en
Kínder en el año escolar 2017-2018? Por
favor acompáñenos el 9 de marzo a las
10:00AM para la Orientación de Kínder.

Por favor acompáñenos a
un muy especial Desayuno
con el Director el 2 de
marzo a las 9:15am para
un Taller de Participación
Familiar
Preparando a Nuestros Niños para la
Universidad y Carrera

Traigan sus Box Tops a la
oficina principal!

El grupo de PIE de Alsup se reunirá el 16 de marzo a las 6:00 PM.
Si a usted le gustaría ser una voz positiva en la escuela de su estudiante, por favor acompañe a Mr. Abdale, Mrs. Menard y a
otros padres voluntarios. Siempre tenemos bocadillos.

