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EL REGISTRO DEL JARDÍN DE NIÑOS ESTA
EN MARCHA!
Jardin de Niños

Examenes de CAASPP
3ro – 5to grado

TIENE que tener 5 años para o antes de Septiembre 1, 2021

Transición al Jardin de Niños

Niños cuyo quinto cumpleaños cae entre
2 de Septiembre de 2021 y
2 de Diciembre de 2021

Paquetes de registro para TK y Jardin de Niños están disponibles en la oficina de la escuela o en línea at enroll.rbuesd.org
Debes Proever
•
Acta de Nacimiento
•
Comprobante de domicilio
•
Registro de Vacunas

Las Lluvias de
Abril, trae
Flores de Mayo

Recordatorio de recogida temprano

Vacasiones de Primavera

Todos pasamos por dificultades inesperadas,
pruebas y dificultades, pero si somos capaces
de ganar fuerza, resistencia y sabiduría de estas "lluvias", pueden convertirse en algo
hermoso en nuestras vidas.

Puede solicitar servicios de asesoramiento para
sus estudiantes a través de Jackson Heights
El sitio web de la escuela primaria o el folleto de
servicios de asesoramiento que se encuentra
en el vestíbulo de la oficina principal de la escuela. También podemos dirigirlo a agencias
comunitarias y
recursos.

Los estudiantes comenzarán Los examenes CAASPP a partir de la última
semana de Abril hasta mediados de Mayo.
Alentamos a los estudiantes a estar bien
descansados y con un buen y equilibrado desayuno. Por
favor haga que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo
para limitar las
interrupciones durante los examenes. ¡Gracias por sus
esfuerzos para preparar a su hijo para el éxito durante los
examenes estatales!

Recuerde programar todas las citas para después de la escuela cuando sea
posible. Los estudiantes pierden un valioso tiempo de aprendizaje cuando
los recogen temprano de la escuela. Entendemos que esto no siempre es
posible, ¡pero apreciamos sus esfuerzos!

Todos hemos escuchado este dicho, pero
¿realmente nos hemos tomado el tiempo para
comprender cómo podría afectar nuestra vida
diaria? Aparte de las hermosas flores primaverales que podemos ver, este dicho se puede
aplicar directamente a las “lluvias” o dificultades
que enfrentamos todos los días.

Si sus estudiantes necesitan ayuda para
manejar y superar las "lluvias" de esta vida, no
dude en ponerse en contacto con su Equipo de
Consejería de Jaguar. El Sr. Jim Thomason,
consejero escolar, y la Sra. Melissa Smith,
psicóloga escolar, están aquí para ayudar.

Mr. Barnett, Principal

Estudiantes de la Semana de Marzo!!

No Hay Clases
Abril 2 - Abril 9
SPECIAL APRIL, MAY & JUNE DATES

Marzo 1ro
Aurora

Marzo 8
Caden

3/30 - Junta club de Padres y Maestros 4:30 Unete
por Zoom

4/2-4/9 - Vacaciones de Primavera
4/21 - Concilio Escolar 5:30 Unete por Zoom
5/4 - Junta club de Padres y Maestros 4:30 Unete por
Zoom

5/19 - Concilio Escolar 5:30 Unete por Zoom
6/1 - Junta Club Padres y Maestros 4:30 Unete por
Zoom

6/4 - Último día del año escolar
20/21 (día mínimo)

Marzo 15
Milania

Marzo 22
Anessa

Marzo 29
Liliana

Felicitaciones a estos estudiantes
por todo su duro trabajo y por ser genial !!!

