CARTA DEL
DIRECTOR
SEMANA DEL 18 DE
OCTUBRE DE 2021
Queridas familias,
¡Espero que hayan
tenido unas maravillosas
vacaciones de otoño y
hayan creado algunos
recuerdos increíbles!
¡Siempre es bueno
descansar un poco para
que podamos regresar
renovados y listos para
aprender! Espero que se
haya refrescado.
Halloween
Halloween cae en
domingo este año, así que
celebraremos el 29
de octubre en la escuela.
Es posible que se realicen
fiestas en la clase, pero
debido a las regulaciones
de COVID, no podremos
tener padres voluntarios
este año. Sé que venir a la
escuela y ayudar con las
celebraciones escolares
es importante para usted y
sus hijos, y me disculpo de
antemano porque los
peligros actuales de
COVID aún no lo permiten.
Habrá un desfile de
Halloween con disfraces.
Si su hijo elige usar un

disfraz, deberíamos poder
verle la cara (sin
máscaras, excepto las de
protección). Tampoco
permitimos armas o
objetos que parezcan
armas. Halloween puede
asustar a algunos niños.
Se agradece cualquier
ayuda y consideración que
pueda brindar para que
sea más divertido que
aterrador.
Habrá un desfile de
disfraces que se
retransmitirá por Internet
para que puedan
disfrutarlo. Si el clima lo
permite, podemos realizar
el desfile al aire libre. Una
vez más, vendrán más
detalles a medida que los
vayamos resolviendo.
Si su hijo elige no
participar en el desfile de
Halloween o en las
festividades asociadas,
encontraremos actividades
alternativas.
Llegar al pico
¡Espero que su primera
semana de llegar al pico
(Reach the Peak) les haya
ido bien! ¡Recuerde
devolver sus minutos los
lunes por la mañana para
que podamos tabular los
totales! ¡Trabajemos
juntos en el premio para
toda la escuela!

Matemáticas de la
academia
Nuestros estudiantes en
los grados K-3 tomaron un
evaluador de matemáticas
llamado Matemáticas de la
academia,son los mismos
creadores que
Lectura académica
(anteriormente DIBELS).
Esta prueba es nueva en
el estado y en Trailside. La
meta es que el 60% de
nuestros estudiantes
tengan un crecimiento
típico o mejor para el final
del año. Esto sucede a
través de una sólida
instrucción matemática
diaria y un apoyo
diferenciado. En este
momento, el 65% de
nuestros estudiantes están
en o por encima del nivel
de acuerdo con el punto
de referencia de otoño.
Daremos esta prueba dos
veces más este año.
Si tiene alguna pregunta
sobre Matemáticas de la
academia, ¡háganoslo saber!
¡Que tengan una buena
semana!
Atentamente,

Jim Martin

