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Felicidades a nuestros estudiantes, maestros/personal de la 

escuela y nuestros padres de familia.  Nuestra escuela ha sido 

calificada el número uno por nuestro programa de lectura 

acelerada.  Hemos exhibido una competencia de 82% y un 

segundo lugar por la participación de nuestros estudiantes 

durante las quintas seis semanas de este año escolar.  Estamos 

muy orgullosos de nuestros estudiantes por su gran dedicación 

y esfuerzo.  Estamos conscientes de la importancia de la lectura 

y el impacto que puede tener en nuestros estudiantes.  Gracias 

padres de  familia por su gran apoyo y ayudarnos a obtener este 

gran reconocimiento.   

Horario de Celebración: Merito al 

Reconocimiento Académico y Una Asistencia 

Perfecta para las Quintas Seis Semanas              

Celebración de Asistencia Perfecta, para los 

estudiantes de Pre-Kinder el lunes, 1 de mayo, a 

las 8:30 a.m. y a las 9:20 a.m. para los estudiantes 

de Kinder en la cafetería de la escuela. 

Primer Grado - Celebración de Merito al 

Reconocimiento Académico  “A” y “A/B” y 

Asistencia Perfecta, el martes, 2 de mayo a las 

8:30 a.m., en la cafetería de la escuela.   

Segundo Grado – Celebración de Merito al 

Reconocimiento Académico “A” y “A/B” y 

Asistencia Perfecta,  el miércoles, 3 de mayo a las 

8:30 a.m., en la cafetería de la escuela. 

Debió a la preparación para la prueba estatal 

STAAR, el reconocimiento de los estudiantes de 

tercero, cuarto y quinto grado se llevaran a cabo 

en el salón de los estudiantes.   

Debido a razones de seguridad no se permiten 

globos dentro la escuela.  Gracias por su apoyo y 

comprensión. 

Felicidades a todos nuestros estudiantes por haber obtenido 

una asistencia sin faltas por estas quintas seis semanas.  Estos 

estudiantes podrán participar en nuestro primer lanzamiento 

primaveral (Spring Fling).  Pre-Kinder a Segundo grado 

tendrán su lanzamiento primaveral este jueves, 27 de abril, 

entre las 8:30 a.m. y 10:30 a.m.  Tercero a quinto grado 

tendrán su lanzamiento primaveral el viernes, 28 de abril, 

entre 1:30 p.m. a 2:45 p.m.  Si es su deseo que su hijo/a 

participe en este lanzamiento primaveral, no tendrá que vestir 

su uniforme escolar.  El/ella podrá vestir pantalones cortos, 

zapatillas para correr, una gorra/sombrero.  Así mismo deberá 

traer protección solar y algo para beber (agua/bebida 

deportiva).  Una vez más, felicidades a todos nuestros 

estudiantes por este gran logro. 

ÍCaray que gran logro! Estamos 

realmente orgullosos por todos 

nuestros estudiantes de entre primero 

y quinto grados.  Tenemos un total de 

257 estudiantes que han acumulado 

100 o más puntos del programa 

acelerado de lectura y una competencia 

de un 85% o mejor.  Por este gran logro, 

la escuela llevara a estos a Party 

Palooza el jueves, 4 de mayo de 2017. 

Un recordatorio amistoso, aquello/as estudiantes que 

no cumplan con las reglas escolares o con el código de 

conducta del distrito escolar no podrán participar en el 

viaje de fin de año (field trip).  Favor de hablar con su 

hijo/a sobre la importancia de tener un buen 

comportamiento en todo momento.  De igual manera, 

favor de cerciorarse de que su hijo/a no traiga consigo 

ningún artículo contravenga (viole) la seguridad de 

nuestros estudiantes.  Por estos artículos, nos 

referimos a juguetes que parezcan a armas, tarjetas 

comerciales o cualquier otro tipo de juguete perjudicial 

para nuestros estudiantes.   


