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Estimados Padres,
Es difícil creer que solo nos quedan 9 semanas de clases y que pasarán tan
rápido. El tiempo de exámenes ha llegado. Estamos intentando no
enfocarnos en las pruebas más de lo que tenemos que hacerlo. Creemos
que si preparamos lo mejor posible a su hijo(a) para el próximo grado
escolar, tendrá éxito en los exámenes. Le enviaremos a casa información
sobre las fechas en las cuales su hijo(a) realizará las pruebas para que
esté al tanto y pueda ayudarnos a alentarlos a hacer su mejor esfuerzo,
comer un buen desayuno, acostarse temprano y llegar a la escuela a
tiempo.

Preocupaciones de seguridad
Sabemos que con todo lo que sucede en nuestro mundo en este
momento es posible que le preocupe la seguridad de su hijo(a) en la
escuela. Es posible que ya haya escuchado a su hijo(a) mencionar que
estamos haciendo simulacros de encierro. Hemos estado haciendo esto
periódicamente desde el comienzo del año escolar. De ninguna manera
queremos asustar a su hijo(a), pero es necesario tener un plan en caso
que fuera necesario alguna vez. Hemos hablado con los estudiantes
acerca de la razon por la cual estamos haciendo estos simulacros y les
explicamos que es como si estuvieran haciendo un plan con sus padres
sobre lo que harían si alguna vez hubiera un incendio en su casa. Todas
nuestras puertas estan cerradas con excepcion de una puerta por la cual
se ingresa al edifcio, las puertas de los salones de clase también están
cerradas todo el tiempo. Estamos haciendo todo lo posible para mantener
a sus hijos seguros. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en hacer
una cita o visitarme.

Fechas para recordar en abril
2 de abril –Inicio de Inscripción para Kindergarten
5 de abril – Fotos de Primavera
4:00-6:00 Inscripción en VFE para Kindergarten
10 de abril – Examen estatal de STAAR para 4to y 5to grado
11 de abril – Examen estatal de STAAR para 5to grado.
12 de abril – Excursión de 2ndo grado
13 de abril – Excursión de 4to grado
16 de abril – Encuesta anual de NBISD en el sitio web
17 de abril – Junta informativa para los padres de
estudiantes entrando a Kindergarten interesados
en el programa de Lenguaje Dual
19 de abril – Excursión de 1er grado
6:00 Programa Musical de Kindergarten
23 de abril – Las cartas de “Intento de regresar” para el año
escolar 2018-2019 se enviarán a casa
24 de abril – Excursión de 5to grado
25 de abril – Reportes de progreso
27 de abril – Feria de Carreras

Nuestro Compromiso
Escolar
En VFE somos
“STARRS”
Safe (Seguro)
Trustworthy (Confiable)
Accepting (Aceptado)
Responsible (Responsable)
Respectful (Respetuoso)

Nuestra organización de PTA ha establecido el
último viernes de cada mes como el día para
recolectar latas para reciclar en la escuela. Por
lo general, siempre hay alguien allí por las
mañanas para recibir las latas ese día.
También, tenemos un basurero en frente de la
escuela en donde puede dejar bolsas de latas
en cualquier momento. Esta es una forma de
obtener dinero gratis para nuestra escuela.
Artículos perdidos y encontrados
Todavía tenemos una gran cantidad de chaquetas
y otros artículos que estudiantes han dejado en la
escuela, están en el armario de artículos perdidos en
la cafetería. Favor de pasar por allí y buscar las
cosas de sus hij(os)/(as). Todos los artículos que
queden serán donados al final del ciclo escolar.
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