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BOLETIN DE MARZO 2011 

 
Queridos Padres de Familia, 
  
 Marzo es un mes muy ocupado para nosotros. Los grados 4to y 7mo tendran el examen  CST de Escritura 
el 1ro y 2 de Marzo, y este mes empezamos una preparacion intensiva para los examenes estatales que tendremos 
al final de Abril y principios de Mayo. Los estudiantes se enfocaran en las materias de el Arte del Lenguaje Ingles 
y Matematicas las cuales necesitaran para adquirir preparacion para el examen. 
 
 El distrito ha fijado los niveles iniciales de los salones de 28 estudiantes por maestro en los grados Kinder 
a 3ro y 33 estudiantes en los grados 4to al 8vo. Esto significa que cada clase de Kinder tendra 28 estudiantes, asi 
como los grados 1ro a 3ro. Como resultado, solo tendremos 2 clases de grado 1ro y 2do para el proximo año. Dos 
clases de cada grado de 4to en adelante. Esto podria cambiar si los niveles de los fondos del Estado cambian, de 
otra manera asi se quedaran por este año escolar. 
 Con este pensamiento, estamos en el proceso de planear para las dos nuevas clases del 8vo grado y 
creando una configuracion de los grados 6 a 8 para que tengan continuidad y seguir con exito lo que tenemos en el 
grado 7mo este año.  Debido al incremento en las clases y la reduccion en los grados 1 y 2, probablemente 
necesitaremos salones portables para la expansion. Tan pronto tenga mas informacion del Distrito,continuare con 
el planeamiento con los maestros y tendremos mas informacion  en una junta para los padres de los estudiantes en 
los grados 6, 7 y 8 el proximo mes. 
 Las tarjetas de calificaciones del segundo trimester para los grados Kinder a 6to seran enviadas a sus 
hogares el Lunes 14 de Marzo. Por favor revisela con su estudiantes y haga una cita con el maestro/a si usted tiene 
alguna pregunta o preocupacion. 
 El PTA esta auspiciando una Recaudacion de Fondos de Primavera este mes y una Comida Cultural de 
Pot Luck el Jueves 17 de Marzo a las 6:30 de la tarde en la Cafeteria. Por favor asista si le es posible. Por favor 
anime a Sophia Lewis quien nos representara en el concurso del Condado de Ortografia (Spelling Bee) este mes. 
Gracias tambien a Ms. Sui, Ben Steinberg and David Rizzolo por los Cohetes y el Club de Robots para nuestros 
estudiantes. Otros eventos estan señalados en el calendario mensual. 
 
Finalmente, despues de que los estudiantes salen de la escuela deberan irse ya sea al  Programa de Despues 
de la Escuela si estan inscritos ahi  o deberan salir de la escuela. No podemos proveer cuidado y control 
para los estudiantes despues de la salida al menos que esten con algun maestro/a. Apreciamos su apoyo. 
 
 Como siempre, si usted tiene preguntas o alguna preocupacion por favor llame. 
 
 J. Szot, Director 
 
 
  
Sinceramente, 
J. Szot, Director. 
 
  

 



 


