3rd Quarter Newsletter
FECHAS IMPORTANTES
● 13 de marzo Premios Honor Roll
● 13 de marzo Reunión de SAC / PTO a las 6 p.m.
● 15 de marzo Programa de 3er grado
● 22 de marzo Evento de PBS
● 23 al 30 de marzo Vacaciones de primavera
● 2 de abril los estudiantes regresan
● 3 de abril SAC / PTO Meeting @ 6pm
● 6 de abril Ceremonia del Estudiante del Mes
● 9 al 13 de abril Feria de libros
● 10 al 11 de abril FSA de 3er grado ELA
● 13 de abril Excursión de 5to Grado
● 16-17 de abril 4to Grado FSA ELA
● 17-18 Abril FSA Matemáticas de 3er grado
● 19-20 de abril 5to grado FSA ELA
● 23 al 24 de abril 5to Grado FSA Math
● 25-26 de abril 4to Grado FSA Math
● 30 de abril Pruebas de Ciencias de 5to Grado
● 1 de mayo Pruebas de Ciencias de 5to Grado
● 2-4 de mayo, pruebas de fin de curso de 3ra / 4ta ciencia
● 3 de mayo Ceremonia del Estudiante del Mes
● 4 de mayo Excursión de 3er grado
● 7-18 de mayo i-Ready Prueba de diagnóstico final
● 23 de mayo Orientación de sexto grado
● 24 de mayo día de campo de 3er / 4to grado
● 25 de mayo día de campo de 5to grado
● 25 de mayo Ceremonia del Estudiante del Mes
● 28 de mayo No hay clases (Memorial Day)
● 30 al 31 de mayo salen temprano
● 31 de mayo 3er y 4to premios y graduación de 5to grado
● 1 de junio Salen temprano (último día de clases)
DE LA ADMINISTRACIÓN
Su asistencia es muy importante, especialmente durante las
pruebas de FSA. Cuando su hijo llega tarde, pierde
instrucciones valiosas. Por favor, hagan todo lo posible que
lleguen a tiempo. El horario de la escuela es de 7:30 a 2:10,
pero puede dejar a su hijo en cualquier momento después de
las 7:00 a.m. Aquí se sirve desayuno gratis en todos los salones.
La campana de tardanza suena a las 7:35 a.m. Cada tres
tardanzas se convertirá en una ausencia para su hijo. Por favor,
consulte las fechas importantes anteriores y tenga en cuenta
cuándo se someterá a prueba su hijo. Asegúrese de que su hijo
esté bien descansado y aliéntelo a hacer lo mejor posible.
Agradecemos todo lo que hace en su hogar para ayudar a su
hijo a ser exitoso.
PROCEDIMIENTOS DE LINEA
Un recordatorio amistoso de que WES tiene una zona de no
pase en el ciclo al dejar o recoger estudiantes. Esto es por la

seguridad de los niños, especialmente cuando salen del lado del
pasajero. Gracias por toda su ayuda.
SAC y PTO
Nuestra próxima reunión se llevará a cabo el 13 de marzo a las 6:00
p.m. en Williston Elementary School en el Media Center.
NOTICIAS DE TERCER GRADO
El 3er grado actualmente está recolectando dinero y permisos, que
vencen el 20 de marzo para nuestra excursión a Animal Kingdom el 4
de mayo. Tenemos nuestro programa de tercer grado el 15 de marzo.
La hoja de permiso para esto es hasta el 9 de marzo. Actualmente
estamos preparando a nuestros estudiantes de tercer grado para su
evaluación de FSA ¡Nos gustaría agradecer a todos los que
participaron en nuestra recaudación de fondos donut! ¡Algunos de
nuestros estudiantes pudieron pagar completamente su excursión y
cubrir el costo de un acompañante!
NOTICIAS DEL CUARTO GRADO
Recuerde leer con su hijo por lo menos 20 minutos cada noche y haga
preguntas sobre lo que ha leído. La lectura ayudará a aumentar la
fluidez y la comprensión. La prueba de FSA se acerca rápidamente. Los
estudiantes de 4 ° grado tomarán el FSA ELA (Lectura) del 16 al 17 de
abril, el FSA Math del 25 al 26 de abril y su examen EOC de Ciencias del
2 al 4 de mayo. Por favor, asegúrese de que su hijo duerma lo
suficiente.
NOTICIAS DEL QUINTO GRADO
El 5 ° grado irá a una excursión al Orlando Science Center el 13 de abril.
El dinero para la excursión se vence el 16 de marzo. La prueba de FSA
se acerca rápidamente. Los estudiantes de 5 ° grado tomarán el FSA
ELA (lectura) del 19 al 20 de abril, el FSA Math del 23 al 24 de abril y su
examen de ciencias del 30 de abril al 1 ° de mayo. Por favor, asegúrese
de que su hijo descanse lo suficiente.
NOTICIAS DE AREA ESPECIAL
Los estudiantes de 3er grado están trabajando en su próximo
programa el jueves, 15 de marzo a las 6 p.m. y 7 p.m. WMHS FFA visitó
durante el área especial para Fresh From Florida week. El oficial Max
viene a hablar con nuestros alumnos de 5º grado sobre las leyes
durante el área especial. Tenemos varios juegos de kickball PBS
programados para los estudiantes. El costo es de $ 15 Red Devil
Dollars. En PE estamos haciendo nuestra carrera de milla para
comparar tiempos desde la primera carrera. En la clase de informática,
actualmente estamos aprendiendo a hacer "condicionales". Cada
estudiante está aprendiendo cómo interpretar las variables y
encontrar soluciones.
NOTICIAS PATRULLA DE SEGURIDAD
El dinero de Washington DC vence el 3 de abril. Información para la
excursión de final del año de la patrulla de seguridad llegará pronto a
casa.
NOTICIA ANUARIO
Los anuarios todavía están a la venta por $ 20

