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am READY. (Estoy Listo)
OBEY rules. (Obedezco las reglas)
ACT responsibly. (Actuó con responsabilidad)
am RESPECTFUL. (Soy Respetuoso)

Fechas para recordar
¡Hemos tenido otro gran año escolar! Como siempre,
tenemos mucho de qué enorgullecernos aquí en la Primaria
Ronda Clingman. Nuestra dedicada facultad está preparando
a los estudiantes para sus exámenes y evaluaciones finales.
Los maestros están usando los datos recopilados diariamente
y de las evaluaciones anteriores como una guía para
preparar las lecciones que mejor satisfagan las necesidades
educativas de cada alumno.
Para estar preparados y listos para las pruebas y
evaluaciones de fin de año, es muy importante que los
estudiantes se mantengan enfocados y asistan a la escuela
todos los días. Queremos que nuestros estudiantes tengan
una experiencia de aprendizaje positiva. Necesitamos
aprovechar al máximo cada minuto que los estudiantes están
en la escuela. Los estudiantes deben estar en sus asientos y
listos para trabajar a las 7:50 a.m. todas las mañanas.
Cuando los estudiantes llegan tarde o llegan a las 7:50, faltan
instrucciones clave o retrasarse en sus tareas de la mañana.
Además, cuando los estudiantes salen temprano, también
pierden un tiempo de instrucción valioso.
Lea atentamente las "Fechas para recordar" en esta página.
Especialmente, tenga en cuenta las fechas para la prueba
EOG. Por favor no programe citas con el médico en las
fechas que su hijo estará probando. Durante las pruebas de
EOG, los estudiantes deben dormir lo suficiente las noches
anteriores y comer un desayuno saludable. Servimos un
desayuno gratis como de costumbre. Anime a su hijo a
desayunar todos los días para asegurarse de que tengan el
combustible que sus cuerpos y mentes necesitan durante
largas horas de prueba.
Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento por la
compasión y la generosidad mostradas este año al recaudar
dinero para la familia Hunter Brown y Hospice Home en
Dobson. La facultad y yo realmente apreciamos todo lo que
las familias de nuestros estudiantes hacen por nuestra
escuela y los estudiantes en esta comunidad. Este
compromiso juega un papel importante en el éxito de
nuestros estudiantes.
¡Espero verte en las celebraciones de fin de año!
Penny Grit
Directora de RCES
Atención WATCH D.O.G.S.! Tenemos un par de eventos próximos
donde podríamos usar la ayuda de nuestro WATCH D.O.G.S. El 7
de mayo - Día de campo y 25 de mayo -Día de la playa de PBIS.
Si está interesado en ayudar con cualquiera de estos o en
cualquier otro día, comuníquese con Alicia Billings al (336)
651-4204 o envíele un correo electrónico a
billingsa@wilkes.k12.nc.us.

19 de abril - Noche de ciencia 6:00 p.m.
24 de abril - Examen de Kindergarten
26 de abril - El Show de NED
27 y 29 de abril y Clase de CE para MerleFest
30 de abril - K, 1º a Greensboro Science Center
1 de mayo: informes de progreso emitidos
4 de mayo - 8:00 a.m. Niños Fantasticos
7 de mayo - Día de campo
8 de mayo - NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES
10 de mayo - Kinder viaja a W Kerr Scott Dam
11 de mayo - Baile de fin de año (Después de clases
hasta las 5:00 p.m.)
17 de mayo - 3er grado Lectura EOG
5º Grado Ciencia EOG
18 de mayo - 4º y 5º grado Lectura de EOG
22 de mayo - 3, 4, 5 Matemáticas EOG
25 de mayo - Día de la playa de PBIS
28 de mayo - Memorial Day Holiday - NO HAY
ESCUELA
30 de mayo - 1:00 Promoción de 5to Grado
31 de mayo - 10:30 Celebración de Kindergarten
31 de mayo - Último día de clases - 12:30 Salida
Padres, recuerden mostrar la etiqueta del nombre de su
hijo cuando los recojan en la fila del automóvil. ¡Gracias!

DESPENSA DE COMIDA COMUNITARIA RCES
Da lo que puedas. Toma lo que necesites.
Esto es un recordatorio ... Tenemos una despensa comunitaria
de alimentos fuera de nuestra escuela con alimentos gratuitos
y artículos de cuidado personal como cepillos de dientes,
jabón y pañales. La despensa está disponible las 24 horas del
día y se encuentra fuera de la puerta. Todos los artículos
dentro de los cuadros son gratuitos y no hay formularios para
completar.

Lo Destacado en los grados 3-5
Como parte de la celebración de aprendizaje del 3er grado, los estudiantes hicieron botellas de
biografía para representar a alguien que ha hecho una contribución significativa a nuestro mundo.
También sostuvieron
un museo de cera disfrazando a una persona y una breve biografía para familias y amigos.

Los alumnos de cuarto grado han
estado investigando animales de NC
que son símbolos estatales, o están en
peligro de extinción en nuestro estado.
Su investigación incluyó el hábitat, las
adaptaciones, la dieta, los
comportamientos y las protecciones del
animal contra los depredadores.

Utilizaron Google Slides para prepararse una
presentación de su investigación y la compartió con sus
compañeros de clase y familias en su celebración del
tercer trimestre.

Para su celebración de aprendizaje
del 3er trimestre, los estudiantes de
5to grado invitaron a sus padres a
ayudarlos a trabajar en varios
desafíos de STEM. Seis desafíos
diferentes se establecieron en el
gimnasio. Los estudiantes y padres
trabajaron duro para enfrentar los
desafíos.

