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Calendario 

5/17 

Accelerated punto de corte 

lector  

 

5/21-23 

Examenes de EOG para los 

estudiantes de 3er, 4to y 5to  

 

5/24 

Desayuno para los voluntarios 

y reunion de la PTA a las 

8:30AM  

 

5/27 

NO Escuela  

 

5/30 
AR Desayuno para los Cam-

peones  

 

5/31 

*CAMBIO DE FECHA* De-

sayuno de voluntarios (8:30 

AM) y Reunión de PTA (9:00 

AM) 

 

6/3 

Día del niño super 

 

6/4 

Fecha de lluvia del día del 

niño super 

 

6/6 

Asemblo de “Paws”itividad 

 

6/10 

Graduación del quinto grado y 

último día de la escuela  
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La perspectiva de la Presidenta 
Aunque solo nos faltan 18 días después de hoy, estas últimas semanas son muy im-

portantes a nuestra comunidad. Los exámenes del fin del año (EOG) empiezan en la 

semana que viene para nuestros estudiantes de los grados tercer y quinto. Van a demonstrar su 

conocimiento profundo en las areas de lectura, matemáticas, y para unos ciencias. El facultad pide 

su ayuda en mostrar nuestro apoyo de los estudiantes. Vamos a vestirnos de diferentes colores que 

representan temas diferentes. End of Grade Testing (EOG) begins next week for our 3rd-5th grade 

students, and they will be demonstrating their vast knowledge in the areas of Math, Reading, and, 

for some, Science.  The staff would love your help in showing a “colorful” display of support for 

students during next week’s EOG Spirit Week!  By wearing these colors May 20th-24th, you can let 

those students taking EOG’s know they are going to ROCK IT with flying colors! 

Lunes, Mayo 20th ROJO    Estamos listos! 

Martes, Mayo 21st  ANARANJADO   Van a ser tan faciles! 

Miércoles, Mayo 22nd  AMARILLO  Somos tan listos y sí se puede!  

Jueves, Mayo 23rd  VERDE    Buena suerte, aunque no la necesitemos! 

Viernes, Mayo 24th  AZUL    Ya acabamos!  
 

Si tiene hijo/a que va a tomar los EOG, hay muchas maneras en las que puede apoyarlo/la. 

Asegure que haga lo siguiente:  

 Sea muy positivo y animador a ellos  

 Plática a su hijo/a sobre sus preocupacciónes 

 Asegure que tiene tiempo tranquilo en las noches y duerman mucho.  

 Asegure que empiece el día bien por desayunar bien. Se puede comprar desayuno en la 

cafeteria si no tienes tiempo a preparar desayuno en casa. 

Tienes curiosidad sobre los tipos de preguntas en los EOG? Hay que visitar el sitio de web  

http://www.ncpublicschools.org/accountability/testing/eog/. 
 

Aunque no enseñan en los grados de tercer y quinto, todos los maestros ayudan en alguna manera 

con los EOG. Animan a los estudiantes todo el año.  Porque están comitados con ayudar a los estu-

diantes, unos padres y madres van a ser voluntarios en la semana que viene para vigilar durante los 

EOGs. Si tienes tiempo libre esta semana y quieres ayudar por favor va al sitio de web 

http://www.signupgenius.com/go/ 10C0F44AAA829A02-eogtesting o ponte en contacto con 

Whitney Bennet en wbennet1@wcpss.net.  
 

Quiero que sepan de un cambio muy importante en el calendario. Si has sido voluntario en 

cualquiera capacidad este año, queremos intivarle al desayuno de voluntarios. Va a haber comida 

rica a las 8:30 AM y a las 9:00 AM vamos a tener una reunion de PTA.  
 

Que pase la semana fantásticamente!  

Sarah Nguyen, La presidenta de la PTA the4nguyens@gmail.com  o  845-8535 

Día del Niño Super  
El 3 de junio es el día por el evento “Día de niño super”. Su hijo/a debe haber llevado un forme de volun-

tario en su carpeta del martes. Por favor, piense en ser voluntario por este evento divertido. Se necesita 

mucha ayuda para que el día pase suavemente y para que se diviertan los niños! 
 

También pedimos hielo por la máquina de hielito. Por lo general gastamos 100 kilos de hielo para que todos 

los estudiantes tengan su propio hielito. La Coach C. pide que traigan las bolsa de hielo a la cafeteria por el miércoles, el 29 

de mayo. 

Si puedes contribuir unas bolsas de hielo, mande e-mail a la Coach C. y espere que ella te devuelve un e-mail de confir-

mación. Les damos muchas gracias!          scruickshanks1@wcpss.net 
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