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De Nuestra Superintendente/Principal
Nos dirigimos a las últimas 6
semanas de escuela y
nuestro objetivo es terminar
fuerte con nuestros
estudiantes. Este año se nos
ha dado alivio de las pruebas
del CAASPP, siempre que
hagamos una evaluación
local basada en estándares
que proporcione datos sobre
el crecimiento académico de
nuestros estudiantes para el
año. Nuestro Distrito hará
las siguientes evaluaciones
durante el mes de mayo:
•

Mayo 3-6: Tk-8 Aseso de

•
•
•

Escritura del Distrito
Mayo 5-20 1st-8th:
Diagnósticos i-Ready
Lectura y Matemáticas
Mayo 10-Junio 3 TK3rd:BPST/resultados
Mayo 17-Junio 3 Tk/K :
ESGI Lectura y
Matemáticas

Estas evaluaciones se darán
en la escuela y usted recibirá
los resultados con los
reportes de grados de los
estudiantes al fin del año
escolar.

LIBRO DE TRABAJO PARA VERANO
Si les gustaría mantener a su
estudiante trabajando durante el
verano, favor de llenar la forma
adjunta para ordenar un libro. Incluyan su cheque a
“Spring Grove” o en efectivo. Regresen la forma a la
oficina escolar para el 12 de mayo. Libros estarán listos
para recoger la ultima semana de escuela.
FELICIDADES A NUESTROS EMPLEADOS DEL ANO!
Empleada Clasificada: Sra. Alma Nandino,
Secretaria Escolar / Especialista de Datos

FERIA DE LIBROS
La Feria de Libros será del 17 a 20 de
mayo en el cuarto de la Mesa
Directiva. Esta es una gran manera de
comprar libros para leer durante el verano.

ROPA DE ANIMO ESCOLAR PARA MAYO
Mayo 4: Ropa de Star Wars (fecha especial)
Mayo 6: Ropa de Franela
Mayo 13: Banda Favorita
Mayo 20: Ropa de Color Favorito
Mayo 27: Dia de Superhéroe
Estudiantes corrientes del grado 6 necesitan tener comprobante de la vacuna Tdap y de la 2da vacuna de Varicela
entregada en la oficina escolar antes del comienzo de clases en agosto para poder asistir a clases. Favor de ponerse
en contacto con Hilda para mas información.
NOMINEN A SU MAESTRA FAVORITA
Les gustaría votar para nuestra maestra del ano del
siguiente ano escolar? Por favor, busque una boleta en su
correo electrónico o envíe una carta a la Señora Bernosky
antes del 17 de mayo.

Empleada Certificada: Sra. Kelly Oldakowski,
Maestra de 2do grado.

REGRESO DE COMPUTADORAS Y HOTSPOTS
Todos los estudiantes de 8º grado devolverán su
Chromebook, cargador, y hot spot el viernes, 4 de junio. Cada
otro nivel de grado tendrá su tiempo y fecha designada para
entregar artículos. Si el Chromebook ha sido dañado o le falta
el cargador, se les mandara el cobro a la familia. Si ya saben
que tiene danos o falta de cargador, favor de pasar a la
oficina y pueden hacer su pago para evitar
un retraso al fin del ano escolar.
Estudiantes no recibirán su libro anuario,
reporte de grados, etc. hasta que todos
los cobros estén pagados.

Día de Agradecimiento del Personal Escolar el 7 de mayo!
Aseguren dar gracias a su maestra o empleado favorito.

Mayo 5: Comienza el Cuento de Despedida ABC
Mayo 7: Recaudo de Fondos de Cena para
Beneficiante de SBHS en la Escuela Spring Grove
Mayo 20: Junta de graduación de padres de 8º grado a
las 7:00 p.m.
Mayo 27: Junta de Mesa Directiva a las 6:00 p.m.
Mayo 31: Memorial Day - no hay clases
Junio 10: Ultimo día de Escuela

