
HUELLAS  DE  PANDA
Paula Smith, La Directora Rachel Naylor, Asistente de Directora

El boletín de la primaria San José El Volumen 5, El Número 9 - 30 de abril 2019

Un mensaje de nuestra Directora:

Como damos la bienvenida a mayo, estamos comenzando a concluir la última de nuestras FSA, iReady, y Achieve 3000 pruebas. Los estudiantes y
profesores han estado haciendo un trabajo maravilloso durante este período de tiempo ocupado. ¡ Los estudiantes nos han estado mostrando cuánto han
crecido durante este año y cuán preparados estarán para el año escolar 2019-2020! El mes de mayo seguirá siendo un mes ajetreado con pruebas,
actividades y ceremonias de premiación, ¡ así que asegúrate de marcar tus calendarios! Para nuestros estudiantes que regresan, no puedo esperar para ver
sus caras sonrientes en agosto, y para mi 5º grado, toda su familia Panda le extrañará, pero todos están listos para tomar en la siguiente parte de sus viajes
como brillante 6º grado! Espero que todo el mundo disfrute de su verano y mantenerse a salvo!
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FSA Mates
3rd, 4th, & 5th Grado

*FSA Lectura -  4th & 5th Grado*

Salida Temprana 
@ 1:30
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FSA Ciencia- 5th Grado

8:45 - 2nd Grado
9:45 - 3rd Grado
1:30 - 4th Grado

 

8:45 - 1st Grado
9:45 - Kindergarten

1:30 - VPK
 

Graduación de 5th
grado
en 

Iglesia Bautista de   
 San José

 

Concierto de
primavera

@ 6:00 p.m.

CEREMONIAS DE PREMIACIÓN 
EN LA CAFETERÍA

 

Concierto de primavera El Día de las Artes de Debbie Liles

Consejos para
Prevenir el Verano 

Pérdida de
Aprendizaje

Este año, nuestro concierto de primavera se celebrará el
jueves 16 de mayo a las 6:00 p.m. en la cafetería. ¡

Animamos a todas las familias a salir y cerrar el año
escolar con nosotros en una nota alta!

No Hay Escuela
Día de los Caídos

 

*Exhibición de
lenguaje dual @ 1:30

*Levantar Banderas

El día de las artes se lleva a cabo en la memoria de nuestra profesora de
música Debbie Liles. Este fue su evento de firma durante años. A

través de este evento, mantenemos su memoria viva en nuestra escuela.
Por favor, visite DayOfTheArts.org para obtener más información.

~ Haga tiempo
para aprender
~ Céntrese en

habilidades
específicas
~ Revisa y
construye
habilidades

gramaticales
~ Fomente la

escritura creativa
~ Mejorar la
comprensión

lectora
~ Desarrollar
habilidades
matemáticas

~ Lea 20 minutos
al día

~ Usar Use
matemáticas
diariamente 

~ Practique los
hechos

matemáticos
~ Tómese el

tiempo para hablar
sobre lo que su
hijo ha leído y

aprendido

Día del juego
Kinder, 1st, & 2nd

Grado

Día del juego
3rd, 4th, & 5th

Grado
Lecciones de logros

junior con la
comunidad
empresarial

S e m a n a  d e  A p r e c i a c i ó n  d e  M a e s t r o s  y  P e r s o n a l

Exhibición de
TEAM UP

El Día de las Artes


