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Concord Ox Bow, 23525 C.R 45, Elkhart, IN 46516

Ph: 875-8538 Fax: 875-4108

FECHES IMPORTANTES:

Es Tiempo de Evaluaciones Otra Vez!
Para nuestros estudiantes de tercer y cuarto grado, la primavera trae ambas las
pruebas ILEARN y IREAD3, cuales son exámenes que permiten a los estudiantes
demostrar lo que han aprendido en la escuela.
Aun si sus estudiantes no están en esos grados, es importante que se familiaricen
con ambos exámenes mandatorios del estado. El examen ILEARN es para
estudiantes de tercer y cuarto grado y permite a los estudiantes demostrar
competencia y crecimiento en los estándares de Inglés, matemáticas y ciencias. En
casi todas las circunstancias, los estudiantes de tercer grado deben pasar el examen
IREAD3 para ser promovidos al cuarto grado. Aunque parecen tareas
desalentadoras, este seguro que nuestros maestros han preparado a sus estudiante
para cada prueba. Por favor apoye a su estudiante durante la temporada de pruebas
asegurándose que su estudiante llegue a la escuela a tiempo, que duerma suficiente,
y coma comidas saludables.
Por último, usted puede apoyar a sus estudiante para futuras pruebas leyéndole en
casa a diario. Como usted sabe, la alfabetización en el indicador más importante de
éxito futuro de nuestros estudiantes. Mientras más lea su estudiante, mejor le irá en
su carrera estudiantil.
Sinceramente
Javier Jiménez
Principal
@Concord_Ox

IREAD - (3º) 3/18 - 3/29
ILEARN - ( 3º y 4º) 4/22 - 5/17
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Junta de PTO 6:30
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El Zaar
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Principal: Javier Jimenez

3/18 - 3/29

IREAD

4/1 - 4/5

No Hay Clases

Dias de recuperación devido a cancelación
dia perdido
12/5/18
1/23/19
1/29/19
1/30/19
1/31/19
2/12/19

dia de recuperacion
2/18/19
1/31/19
6/3/19
6/4/19
6/5/19
6/6/19

IREAD y ILEARN fechas de
prueba
POR FAVOR intente evitar estas fechas
cuando programe citas para su
estudiante de 3er o 4to grado.

IREAD - (3º) 3/18 - 3/29
ILEARN - ( 3º y 4º) 4/22 - 5/17

Noticias del PTO

Asst Principal: Julie Dawson

Noche de baile de la familia del primer
grado
quiénes:

final del 3er periodo de calificaciones

2019

Familias de primer Grado

qué:
Una noche de diversión Folclórica
con Familias dirigidas por la Señora Wolf y
primer grado.
cuándo:
7:00pm.

Jueves, de Febrero 6:00pm -

dónde:

Concord Ox Bow Gymnasio.

MARQUE SU CALENDARIO
Registro de Kinder

Solo para los estudiantes que cumplen cinco años el
primero de agosto o antes
17 de abril, 2019 5:30pm - 7:30pm
En la escuela Ox Bow
Registro es para estudiantes que viven o se muden dentro
del area de Concord Ox Bow
Visite nuestra página de internet o llame a la oficina al
875-8538

Acompáñenos el 5 de marzo en la biblioteca para nuestra próxima reunión..

El ZAAR ESTA CASI ACA !
Asegúrese de marcar su calendario para asistir al evento más grande de nuestro
OX BOW PTO el SÁBADO 9 de marzo de 11am-2:30pm. No se querrá perder la
diversión! Muchos juegos, comida, carrera de obstáculos, inflables, pintura de
cara, postres, premios, subasta silenciosa, rifa y mucho más. Invite a su
familia y amigo a pasar un rato divertido y asequible!
No se olvide de seguir vendiendo los boletos para la rifa para más oportunidades de ganar premios increíbles!
Necesitamos su ayuda!
Envienos un E-mail si puede servir como voluntario
por una hora el dia del evento a oxbowpto@gmail.com.

COUNSELOR’S CORNER
Se acerca la temporada de pruebas, ¡pero
ESTARÁ bien! Hay muchos estudiantes que
sienten la presión de IREAD e ILEARN en 3º y
4º grado, pero recuérdele a su hijo que sea
proactivo. Duerma lo suficiente, coma un
desayuno equilibrado y piense positivamente.
¡Pensar positivamente puede cambiar el
resultado!

