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Rincon del Director
Jaime Hernandez
Gracias a los padres por un año
maravilloso. Mi primer año aquí en Red
Sands Elementary ha sido muy
gratificante. Este año tuvimos la
oportunidad de evaluar nuestro campus y
establecer
sistemas
que
apoyan
nuestros dos objetivos, 1) Preparar a los
estudiantes para estar preparados
para la universidad y la carrera y 2)
Establecer
una
cultura
de
alfabetización. Estos dos objetivos son
la base de todo lo que hacemos y les
agradezco que nos apoyaron en cada
paso del camino. No podríamos haberlo
hecho sin su apoyo.
A medida que nos preparamos para
terminar el año, estamos haciendo los
preparativos para las oportunidades de la
escuela de verano. Si su hijo / a es
seleccionado para participar, aliéntelo a
asistir.
Esta
información
estará
disponible muy pronto. Para los
estudiantes de quinto grado que no
pasen STAAR su participación en la
escuela de verano es obligatoria para
que puedan ser considerados para el
sexto grado.
Nuestra Encuesta Efectiva Escolar
mostró que más del 90% de nuestros
padres están contentos con nuestra
escuela y los programas que ofrecemos.
El próximo año esperamos tener más
participación de los padres para que más
padres participen en la encuesta. Sus
sugerencias
e
ideas
son
muy
importantes para nosotros y valoramos
su opinión.
Nuestros estudiantes de 3º a 5º estarán
tomando pruebas la próxima semana.
Los maestros han estado trabajando muy
duro para asegurarse de que tengan
éxito. Por favor, asegúrese de que su
hijo esté presente para realizar la prueba
en los días designados.
Estas próximas semanas tendremos
muchas actividades planeadas. Tómese
su tiempo para ver nuestro calendario y
por favor tenga paciencia con nosotros si
nuestro calendario cambia.

Calendario

Mayo 5

Café con el director
8:30 A.M.

Mayo 8

Matemáticas STAAR

Mayo 9

Lectura STAAR

Mayo 10

Ciencias STAAR

Mayo 11

STAAR para los que
faltaron

Mayo 12

Kinder Mommy
Manicure

Mayo 14

Feliz Dia de las Madres

Mayo 15

Ceremonia de
Headstart

Mayo 15

Ceremonia de Pre K.

Mayo 16

Ceremonia Kinder y
Primero 1:00 PM
C.I.T. Campus
Improvement
Team Mtg. at 3:00

Mayo 17

Ceremonia de 2nd
1:00 PM

Mayo 18

Ceremonia de 3rd & 4th
1:00 PM

Mayo 19

5ō Grado visita EMMS

Mayo 22

D.I. Viaje a Tennessee

Mayo 24

Ceremonia 5ō Grado
MVH Senior Visit

Mayo 25

Expo de la Ciencia

Mayo 26

Dia de Campo

Rincón de
Alfabetización
Este mes evaluamos a todos
nuestros estudiantes para ver cómo
progresaron a lo largo del año. Es
muy importante que se tome tiempo
para reunirse con el maestro de su
hijo y discutir con ellos cómo su hijo
hizo académicamente y cómo se
desarrolló
socialmente.
Los
estudiantes serán evaluados en
lectura usando instrumentos de IStation y DRA. Pregúntele al maestro
de su hijo si su hijo está leyendo a
nivel de grado y si él / ella progresó.
Los
estudiantes
también
son
evaluados en matemáticas usando
Star 360. Pregunte a los maestros
cómo le fue a su hijo. Para los
estudiantes de 3er a 5to resultados
STAAR no estarán aquí hasta junio.
Los compartiremos con usted tan
pronto como lleguen. Los estudiantes
bilingües también tomaron TELPAS
para ver cuánto inglés adquirieron en
hablar, escuchar, leer y escribir.
Esperamos
compartir
nuestras
historias de éxito.

Destino Imaginación
Este rincón está dedicado a nuestros
estudiantes
de
Destination
Imagination.
Recientemente
compitieron en la competencia
estatal y su siguiente parada es la
competencia Globals en Knoxville,
Tennessee, donde competirán contra
equipos de todo el país y el mundo.
Para llegar a este nivel se requiere
disciplina, talento y dedicación. Este
es un gran logro y estamos muy
orgullosos de nuestros estudiantes.
Los
siguientes
estudiantes
representan a nuestro equipo;
Andrea Cano, Itzel Pong, AJ
Landeros,
Elizabeth
Orquiz
y

