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Rincon instructivo

Rincón Administrativo
Estimadas Familias;

Evaluaciones CAASPP:

¡Es difícil creer que hayamos llegado al final
de este año escolar! Como muchos de
ustedes saben, ahora estamos en exámenes
finales. Los estudiantes en los grados 3-8
tomarán las evaluaciones CAASPP en ELA,
Matemáticas y Ciencias para demostrar lo
que han aprendido durante el año escolar.
Con el fin de preparar a los estudiantes para
el examen estatal este mes, se recomienda
lo siguiente:
Asegúrese de que su hijo descanse lo
suficiente todas las noches (8-10 horas)
Asegúrese de que su hijo tenga un desayuno
saludable.
Los estudiantes deben asistir a la escuela
todos los días y llegar a tiempo.
También quiero señalar que los teléfonos
celulares estarán prohibidos durante las
sesiones de prueba. Para garantizar la
seguridad de las pruebas, los profesores
recogerán los teléfonos celulares al inicio de
cada sesión. No dude en ponerse en
contacto conmigo para cualquier pregunta o
inquietud que pueda tener.
¡Gracias por todo su apoyo, nos vemos el
próximo año escolar.

30 de abril al 18 de mayo
ELA, Matemáticas y Ciencia.
Los teléfonos celulares están prohibidos
durante las pruebas y los maestros los
recogerán al inicio de cada sesión de
prueba para garantizar la seguridad de las
pruebas.
Pruebas DRA (5 / 21-5 / 25):
El maestro se comunicará con los padres /
tutores con respecto a los horarios de citas.
Horario de día modificado: los estudiantes
saldrán en los siguientes horarios: lunes,
martes, jueves y viernes 1 ° a 8 ° a las 12:30;
TK / K 12:00
Último día de clases (6/1):
TK-4to grado harán rotaciones de actividad
de Ciencia.
Los estudiantes de 5 ° a 8 ° grado irán al
Parque Eucalyptus
No hay guardería después de la escuela.
TK / K saldran a las 12:00 p.m.
1st-8th saldran a las 12:30 p.m.

Sinceramente
Sra. Jimenez

El rincón de los padres
Si desea donar artículos para el evento que se
está organizando para los alumnos del 8vo. Grado
el dia 31 de Mayo 2018 a las 11:00 am.
Comunicarse con la Sra. Hilda Martinez al telefono
(619) 934-0300 o mandar correo electronico

parent@hgcschool.org.

Eventos del Mes
5/3 Cafe con la directora @ 8:30-9:15
en el sala de maestros
5/2 Fecha limite para registrar nuevos
alumnos para el ciclo escolar
2018-2019
5/16 HGCS Junta de la mesa directiva
@ 5:30-7:00 en el auditorio de la
escuela
5/21-5/25 pruebas de DRA
5/21, 5/22, 5/24, 5/25, 5/29, 5/31, & 6/1
- Horario modificado - TK/K 12:00,;
1st-8th 12:30 hora de salida
5/24 Paseo de graduación de 8vo.
grado- Disneyland
5/28 Memorial Day -No hay clasesescuela permanecerá cerrada
5/29 Regreso a clases
5/31 Ceremonias de graduación de
Kindergarten a las 9:00am y 8vo.
grado a las 10:00 am.
6/1 Ultimo dia de clases

Rincón Estudiantil
Vengan y apoyemos a nuestras chicas en
su último partido de volleyball será en Otay
Ranch High School este sábado 5 de Mayo
2018 a las 12 mediodía
Si estás interesado en formar parte del
comité de liderazgo estudiantil (ASB) para
el año escolar 2018-2019 favor de
comunicarse via correo electronico con Mrs.
Kraft tkraft@hgcschool.org.

