Gaceta de los padres
May0 2017
Fechas Importantes
Mayo 1-5
¡Semana de Apreciación del Personal!
Mayo 1
Empieza el Examen del CAASPP – 36 Grados
Mayo 3
Medio Trimestre
Mayo 4
1:33 Jueves Temprana Salida
Mayo 5
5 Grado a STARBASE
12:45 y 1:45 Asambleas de la
Perseverancia
Mayo 8
TK/K a Fog Willow
Mayo 9
Calificaciones del Medio Trimestre van
a casa
Mayo 11
1:33 Jueves Salida temprana
6:30 Junta de la Mesa Directiva
Mayo 12
2 Grado a Fog Willow
5 Grado a STARBASE
Mayo 16
4 Grado a Sutter’s Fort
8:30am Cosecha del Mes Clase para
padres
Mayo 18
1:33 Jueves Salida Temprana
Mayo 19
5 Grado a STARBASE
Ultimo Días de Retirar Libros de la
Librería
Mayo 22-26 Feria de Libros Scholastic
Mayo 25
1:33 Jueves Salida Temprana
6:00 Exhibición del Trabajo del
Estudiante
Mayo 26
12:38 Día Mínimo
Mayo 29
Día Conmemorativo – No Escuela

!El Carácter Cuenta!
Nuestro rasgo de
carácter de mayo es:
La perseverancia es
la calidad de seguir haciendo algo aunque sea difícil.
Los estudiantes de cada habitación serán premiados
por nuestro último rasgo, VALOR. Por favor hable
con sus estudiantes sobre este rasgo.
El folleto le dará fechas específicas e información
sobre la presentacion.

Promoción de Sexto Grado
Nuestra ceremonia de promoción
del sexto grado será el 15 de junio
a las 8:45 en la cafetería. Este es
nuestro tiempo para honorar a
nuestros estudiantes de sexto
grado a medida que avanzan en
su próximo capítulo – ¡en la
Secundaria! Esperamos que usted pueda unirse a
nosotros para esta emocionante ocasión. Padres de
los estudiante de sexto grado - por favor busque
folletos adicionales con respecto a los detalles sobre
el evento.

Semana de la Apreciación del Personal
Del 1-5 de mayo es cuando
honramos al personal de
Glenwood por todo su trabajo
difícil! ¡Sería maravilloso si
tomara un momento para
agradecer a un miembro del
personal por ayudar a
Glenwood a ser genial! Nos
encanta trabajar con sus hijos y verlos crecer en
grandes Lagartos de Glenwood.

Librería
Por favor asegúrese de que los libros
de la librería de su niño sean
regresados a la escuela el 26 de mayo.
Nuestra bibliotecaria, la señora Henry,
debe tomar las últimas semanas de la
escuela para el inventario de nuestros libros y
asegurar que los tengamos todos de vuelta en
nuestros estantes. Si le falta un libro de la biblioteca
y no puede encontrarlo, comuníquese con la escuela
para el pago de libros perdidos.
Las Calificación del Medio Trimestre irán a
casa el martes, 9 de mayo. Por favor revise la
mochila de su niño para esta información sobre
el progreso académico.

El Examen CAASPP
Comenzamos el examen CAASPP para el mes de
mayo. Los estudiantes en los grados 3-6 examinado
un día a la semana hasta finales de mayo. Por favor
tome un tiempo para discutir el examen con su hijo.
Alentar a los niños a:




Tomar el tiempo en el examen. Es sin
tiempo.
Repasar y revisar repasar las preguntas.
Tienen la oportunidad de hacerlo.
Asegúrese de que su hijo tenga un desayuno
saludable y llegue a la escuela a tiempo.

Diplomas y Premios de Junio
Tendremos los premios y diplomas del tercer
trimestre en junio. Para los padres que necesiten las
fechas más pronto que tarde para planificar en
consecuencia, se numeran a continuación:








Junio 6
Junio 6
Junio 7
Junio 7
Junio 8
Junio 9
Junio 12

12:45
1:45
12:45
1:45
12:40
12:45
8:30

3 Grado
4 Grado
2 Grado
5 Grado
1 Grado
K
TK

