
Hola Familias de WAIS! 
Esperamos que tengan un 
Maravilloso Descanso de 
Primavera!   

 

Cuando regresemos sera 
tiempo para “El Gran Jue-
go”. Le guste o NO, El dis-
trito y la Escuela van 
hacer jusgado por su des-
empeno el la prueba por 
mandato del estado. La 
buena noticia es que nues-
tras evaluaciones internas 
muestran que nuestros 
niños están listos para af-
rontar el reto y el desem-
peño mejor que el año pas-
ado! Lo mejor continua (o 
“kaizen” en japonés) es el 
enfoque principal de nues-
tra escuela. Esperamos 
que esta filosofía nos lleva 
a través de tierra aún 
mayor el próximo año ! 

 
 
Hablando de la prueba, 
por favor asegúrese de 
que sus estudiantes están 
en la asistencia para este 
examen crítico. Además, si 
anticipa una ausencia, por 
favor discutir esto con el 
maestro de su estudiante 
y la oficina administrativa 
tan pronto como sea posi-
ble. 
 
Que tengan un buen 
descanso! 

Comienza aquí, ir a cualquier parte!  23 de mayo de 2018 
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CMAS evaluación: 

 9-26abril 

 

Ventana de Fin del Ano 
Scantron y DIBELS 

(Pruebas): 2 –23mayo  

 

PTO Carrera por Dinero: 
3 may  

 

Dia de Campo (Field Day),  
11 de mayo 

Lo que aproxima! 

PTO 

 
PTO va a tener su junta de abril la 
noche del lunes . 2 de abril, a las 6pm 
en la Biblioteca. Acompáñenos si está 
interesado en el PTO o cualquier a de 
nuestros eventos Primaverales! 
 

 Estudios Intenationales 

 

Gracias a todos los que vinieron 
y disfrutó de nuestra Noche 
Internacional! a como se acerca 
el año escolar (y tratar de 
manejar la prueba por mandato 
del estado) Nuestros estu-
diantes continuarán explorando 
la cultura, el idioma y la geo-
grafía como parte de su traba-
jo diario en clase. Por des-
gracia, no tendremos eventos 
internacionales especiales pre-
vistas para abril como tres 
semanas de ese mes se con-
sume por las pruebas del Es-
tado. Gracias por su paciencia 
con eso, y asegurarse de 
apoyar a su estudiant  

6 de abril: No Clases, Dia de 
Trabajo para los Maestros 

 

25 de abril : Weaver y 
Moore Estudiantes a Centro 

Natural 

 

27abril : No Clases! 

Excursión y Eventos 
Especiales 


