
El Rincón de la Directora 
 
Buenas noches! Es difícil de creer que estamos entrando en la última semana de octubre.  

 

Esta semana los grados del 5° a 8º inician sus pruebas de referencia en los estudios sociales y 

ciencias. Estos son importantes porque imitan los exámenes de fin de año, dando a los estudiantes 

una vista previa de los tipos de preguntas que se les planteen. También proporcionan información al 

maestro con respecto a las brechas que deben ser abordadas. El examen de cívica para 

estudiantes de 8º grado será martes por la mañana de 9:00-11:00. Las pruebas de ciencias se 

darán más adelante esta semana y la próxima.  

 

En una nota más ligera, los estudiantes de secundaria tendrán su baile de otoño este viernes por la 

tarde de 7:00-10:00. En el primer baile del año, limitamos la participación sólo a nuestros 

estudiantes inscritos. Hacemos esto por razones de espacio y por razones de seguridad. Ya que 

está cerca de Halloween, los estudiantes pueden usar sus trajes, pero las caras no deben estar 

cubiertas y los trajes deben estar dentro de las reglas para el código de vestimenta. El costo de 

admisión es de $ 5.00 más una lata de alimentos para la Campaña de Alimentación a los que 

carecen de comida del Alcalde. Los estudiantes deben entrar por el portón lateral ya que las puertas 

traseras estarán bloqueadas por razones de seguridad. Por favor, recoganlos por la misma puerta. 

 

Hemos comenzado a enviar cartas a los padres de los estudiantes con tardanzas y/o ausencias 

excesivas. Es tan importante que los estudiantes estén en la escuela durante todo el día. Las clases 

académicas de todos los grados se han programado 8:00 AM a 4:00 PM. En el nivel de secundaria, 

la asistencia del estudiante es registrada por el período del día. Por favor, haga que su hijo llegue a 

tiempo para recoger sus materiales y estar listo para comenzar a tiempo.  

 

Nuestro Consejo Asesor de la Escuela de SAA se reunirá este miércoles a las 4:15 PM en el edificio 

de la administración. Vamos a revisar el Plan de Mejoramiento de la Escuela. Cuando recibimos las 

observaciones del Distrito, vamos a compartir nuestros objetivos para este año con todos ustedes. 

Este año también estamos trabajando en nuestra solicitud de Carta de renovación. Después de 

cinco años, cada escuela autónoma debe evaluarse en luz de los progresos realizados durante los 



primeros cinco años. Puede haber miembros del equipo de Revisión de la Carta en el campus que 

visitan las aulas durante los próximos meses. 

 

Estamos celebrando los estudiantes que hicieron cuadro de honor para el primer trimestre esta 

semana. Se puede ver una lista de los nombres de los estudiantes del cuadro de honor en nuestra 

página web. Felicitaciones a estos estudiantes. Los padres son bienvenidos a unirse a nosotros 

para los premios. 

 

¡Tengan una maravillosa semana! 

Cecilia Blankenship 

 


