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De Nuestra Superintendente/Principal
A medida que nos dirigimos al mes de abril, esta es
generalmente la época del año en la que nos estamos
preparando para que nuestros estudiantes de 3º a 8º
grado tomen las pruebas estatales de CAASPP en ELA
y matemáticas. En este tiempo, estamos a la espera
de saber si la exención de California será aprobada. Si
es aprobado, nuestros estudiantes no estarán
obligados a tomar la evaluación para este año. Los
mantendremos informados. Las evaluaciones son una
forma muy importante de datos que proporciona,
estudiantes, y padres en cuanto al progreso
académico. Spring Grove continúa proporcionando
evaluaciones sobre los estándares de nivel de grado,
aunque fuera del año. Estos incluyen: lectura y
evaluaciones matemáticas al final de unidades o
capítulos, Aseso de escritura del Distrito, aseso de
vocabulario Wordly Wise, aseso de i-Ready, Aseso de
Orton Gillingham, bloques CAASPP, y varias otras

evaluaciones formativas. Estos ayudan a los
maestros a saber cómo lo está haciendo su hijo
académicamente y dónde necesitaremos proporcionar
apoyo adicional. Nuestro personal también estará
planeando para el próximo año e intervenciones para
apoyar a nuestros estudiantes. Esperamos que
volvamos a clases a tiempo completo en el año
escolar 2021-2022 porque los CDC y el estado de
California han proporcionado un lenguaje que
establece que los niños están a distancia social 3 pies
en lugar de 6 pies. Esta es una gran noticia para
todos nosotros. Por favor, recuerde a sus hijos que
sigan el código de vestimenta que se encuentra en el
guía de estudiantes/padres a medida que el clima
comienza a calentarse, un recordatorio de que los
estudiantes pueden no usar sus teléfonos celulares
mientras están en el campus. Deben usarse después
de la escuela y fuera de la cerca verde. Gracias!

iReady
¿Su hijo está haciendo sus 45 minutos de
lectura y matemáticas cada semana?
Esto es parte de sus asignaciones
semanales. Los estudiantes reciben una
calificación por el trabajo que están
haciendo cada semana. Felicitaciones a las siguientes clases que
han tenido 85% participación para los 45 minutos por semana
requeridos durante el mes de marzo: Sra. Garman en 1er grado,
Sra. Canez en 2do grado, y Sra. Raine en 3er grado.
Felicidades a los siguientes estudiantes que han pasado 100
lecciones o mas en Lectura y / o Matemáticas desde Marzo 15:
Kínder: Yahir
1er grado: Elijah, Tyler C., Royce, Cataleya, Jesse, Jazzlyn,
Roxzen, Daniel C.
2do grado: Braxton, Chevelle
5to grado: Jairo, Oscar
6to grado: Anna T.
Habrá una celebración especial para los estudiantes que pasen
100 lecciones al final del año escolar! Los estudiantes todavía
tienen tiempo para alcanzar esta meta.

ESCUELA DE VERANO
La Escuela Spring Grove ejecutará un programa escolar de
verano a partir del lunes, Junio 14—viernes, Julio 2.
Los estudiantes serán invitados en función de
sus necesidades académicas. El espacio será
limitado. Las invitaciones se enviarán por
correo a casa a finales de abril.

Corrientes estudiantes del grado 6 necesitan tener
verificación de la vacuna Tdap y la segunda vacuna de
Varicela en la oficina escolar en orden de comenzar
clases en Agosto. Favor de ponerse en contacto con
Hilda para mas información.

ROPA DE ANIMO PARA ABRIL
Abril 8:
Abril 15:
Abril 22:
Abril 29:

Dia de Colores Pastel
Dia de Cabello Loco
Dia de Camiseta Grafica
Dia de Cobertura Facial de Colores

DEJAR DE ESTUDIANTES DE PM
Para estudiantes que tienen clases en
PM: La cerca se abre a las 11:55 p.m.
Por favor, no deje a su estudiante
temprano, ya que no hay supervisión.

FECHAS PARA RECORDAR
Marzo 29-Abril 2: Vacación de Primavera (No Hay Clases)
Abril 5: Regresamos a Clases
Abril 8: Junta de Mesa Directiva 6:00 p.m.
Abril 15: Junta de Concilio Escolar 3:15
Abril 22: Reportes de Progreso

Abril 29: Reunión de graduación de padres de 8º
grado 7:00 p.m. (Virtual)
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INFORMACION AL DIA DE
ESTUDIANTES/PADRES

INSCRIPCIONES PARA TK/KINDER

¿Cuándo fue la última vez que reviso si
su información estaba actualizada en
Powerschool? ¿Está recibiendo nuestros correos
electrónicos, llamadas telefónicas, y textos? Si no, favor de
llamar a la oficina escolar para poner su información al día.

CONCURSO EXCITANTE DE LECTURA
Los Spring Grove Tigres participarán en
nuevos Desafíos de Lectura durante todo
el año escolar y el verano! Estos desafíos
están diseñados para alentar a nuestros estudiantes en su
lectura independiente con la esperanza de que
desarrollen un amor de por vida por la lectura. Nuestra
primer reta, Master of Minutes, comienza el 5 de abril.
Mientras su estudiante lee, obtendrán insignias virtuales y
premios de la Señora Firstbrook y la Sra. Bernosky. Mira el
Aula de Google de tu estudiante para obtener más
información y un video de cómo hacerlo! No podemos
esperar a ver a nuestros Tigres LEER!

¿Tiene un hijo que sea elegible para Kínder? (cumplen
5 para el 1ro de septiembre o Kínder Transicional
(cumplen 5 para el 2do de diciembre)? Por favor
llame a la oficina de la escuela para registrar a su hijo.

Footsteps to Brilliance para Grados TK-3
Cada estudiante en TK -3er grado tiene un código súper
secreto. Usted puede iniciar sesión en www.myf2b.com
y su hijo puede divertirse mucho con la lectura.
Necesitan su código? Pregúntele al maestro de su
estudiante o a la señora Bernosky.

TUTORIA DESPUES DE ESCUELA
para GRADOS 4-6
Tutoría para 4to, 5to, y 6to grado es
disponible en lunes y martes con la
Sra. Kakebeen, Sra. Brantome, y Sra.
Scimeca. Tutoría será de las 3:00-4:00 p.m.

DEJAR Y RECOJER ESTUDIANTES
Por favor, continúe siguiendo las leyes de la carretera y no pase
coches. Es una doble línea amarilla. Los huéspedes también
deberán seguir las indicaciones del personal en los aparcamientos. A los estudiantes no se les permite cruzar la carretera sin un
adulto. Queremos mantener a todos a salvo. Gracias!

El Ultimo Dia de Escuela es Jueves, Junio 10.

APRENDIENDO EN CASA
Asegúrese de que su estudiante haga
todo su trabajo en Google Classroom y
cualquier tarea todos los días después o
antes de la escuela y también los viernes.

Clases Comienzan Agosto 12, 2021.
DISPENSA DE ALIMENTOS MOVIL DE LA COMUNIDAD
Muchas gracias al Banco comunitario de alimentos del condado de San Benito por proporcionar a las familias
de Spring Grove cajas de alimentos en las últimas semanas. Echa un vistazo a nuestra página de Facebook y el
sitio web del Banco de Alimentos de la Comunidad para las fechas de la dispensa móvil, tiempos y
localidades. Preguntas? Llamen al 831-637-0340
facebook.com/S.G.SchoolHollister
communityfoodbankofsbc.org

