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Rasgo de personalidad de Diciembre

Amabilidad

Próximos eventos
7 de diciembre –Sábado clases de reposición de faltas.
10 de diciembre – Cafecito@8:30
11e diciembre – Reunión de
padres de PTO @3:00 Auditorio
13 de diciembre 13th– Noche
de manualidades 4:30—6:00
pm
14 de diciembre— Carrera
Reindeer Run
19 de diciembre —Día de horario de clases parcial salida a las
12:55pm

¡Los estudiantes de Euclid se preparan para dar lo
mejor de sí mismos, en las pruebas!
Enero es un mes ajetreado para los estudiantes y maestros de Euclid en lo
que se refiere a exámenes para los alumnos de 3º a 6º grado, quienes estarán tomando su exámenes de unidades y pruebas de fluidez. Los alumnos de TK a 2º grado también estarán tomando la prueba de desempeño
del distrito de la materia de ELA (artes lingüísticas del inglés), la cual consiste contestar preguntas por escrito de una sección de literatura. Los
alumnos de 3º a 6º grado volverán a tomar la prueba del distrito a final del
mes la cual será su segunda evaluación provisional de matemáticas. El
examen de unidades y la evaluación provisional de matemáticas se administrarán por medio de la computadoras a los estudiantes de 3º a 6º grado.
El 7 y el 8 de enero iniciará una prueba que se administrará de ingreso al
programa de GATE a todos los estudiantes de 2º grado. Esta prueba de
razonamiento abstracto, está designada para clasificar a los alumnos de 2º
grado que tengan las cualidades para entrar al programa GATE. Todos los
alumnos de 2º grado que entregaron su hoja de permiso tomarán esta
prueba y los resultados los entregará el distrito a finales de enero.
Están a la vuelta de la esquina los exámenes de inventario de lectura, los
cuales se administrarán en febrero. Los estudiantes han estado participado
activamente en el programa del plantel escolar de incentivos de la lectura
cuenta, donde han estado sacando prestado libros y leyéndolos de acuerdo
a su nivel léxico. Los estudiantes están desarrollando su gusto por la lectura, mientras que también mejoran su puntuación léxica! Los maestros están
trabajando con los estudiantes para prepararse para estas evaluaciones
revisando los conceptos que se han estado enseñando hasta estas fechas
del ciclo escolar. Asimismo, los maestros se reunirán en equipos por nivel
de grado a principios de febrero para analizar los datos y planear la instrucción a futuro de las materias de matemáticas y artes lingüísticas. Mientras
tanto, también se les impulsa a los estudiantes para que fijen sus metas de
manera realísticas en estas evaluaciones.
Por favor continúen apoyando a su hijo en casa, a los alumnos de K a 6º,
de las siguientes maneras:
Provea un lugar tranquilo para que lea y haga su tarea.
Asegúrese de que su hijo lea todos los días.
Hágale preguntas sobre lo que han aprendido en la escuela.
Asegúrese de que su hijo(a) duerma lo suficiente por las noches y que
tome un buen desayuno.

