
Estimadas Familias de Maya Angelou: 

 

Gracias por asistir a la Conferencia de su hijo.  ¡Fue maravilloso ver a tantos 

asistentes!  Si le fue imposible asistir a su cita programada, por favor no 

dude en llamar para programar otra.  ¡A los maestros les encanta hablar de 

las cosas maravillosas que están viendo en el desempeño actual de su hijo!   

  

La primavera está oficialmente aquí lo cual significa que las vacaciones de 

primavera se acercan. No habrá clases la semana del 31 de marzo al 4 de 

abril.  Espero que usted tenga la oportunidad de pasar tiempo de calidad con 

sus hijos y puedan crear maravillosos recuerdos.  A medida que el tiempo 

comienza a ponerse más cálido, es un buen momento para revisar algunas 

pautas para la vestimenta apropiada en la escuela.  Las reglas son:   

 Las camisetas y las blusas tienen que ser de longitud completa; la 

cintura/estómago y el ombligo no deben estar visibles.  

 Los tirantes de las camisetas tienen que ser anchos.  Las blusas de 

tirantes pueden ser usados solamente con camisas o suéteres que las 

cubran. 

 Los pantalones cortos son aceptables, pero por favor, no usen 

pantalones cortos o faldas demasiado "cortas". La longitud debe estar 

a la mitad del muslo. 

 Le recomendamos que no envíe a sus hijos a la escuela con chanclas ya 

que a menudo se rompen y tenemos que llamar a los padres para que 

traigan un par de zapatos a la escuela. También se convierte en un 

problema de seguridad para los estudiantes que necesitan participar 

en Educación Física. Por favor deje las chanclas para la casa. 

 

Los estudiantes iniciarán los exámenes MAP del 7 al 25 de abril.  Los 

estudiantes del 5º grado tomarán los exámenes MSP de Ciencias en el mes de 

mayo. El periodo piloto para el Consorcio de la Evaluación Smarter Balanced 

(SBAC) es del 28 de abril al 6 de junio.  Nuestros estudiantes de los grados 

3º, 4º, y 5º no tomarán el examen MSP en las áreas de lectura, matemáticas y 

escritura.  Ellos participarán en el plan piloto estatal del SBAC.  Esto 

significa que no recibiremos ningún resultado o información de cómo nuestros 

estudiantes salieron en esta evaluación.  Pero, pasar por este nuevo proceso 

de evaluación será una muy buena práctica para los estudiantes y personal. 

Este examen piloto será una buena  experiencia de aprendizaje para los 

estudiantes y el personal. Le enviaremos el calendario de exámenes a casa 



tan pronto como esté terminado para saber cuándo tomará los exámenes su 

hijo. También se publicará en nuestra página web de la escuela.  Le 

recomendamos programar cualquier cita alrededor de estas fechas para que 

podamos reducir al mínimo el número de exámenes que necesitemos volver a 

administrar. ¡Mientras tanto, el personal continuará preparando a los niños 

para estas evaluaciones para que puedan mostrar lo que han aprendido!  

Dormir bien por la noche y un desayuno nutritivo ha demostrado mejorar el 

rendimiento académico. Estamos seguros de que los estudiantes de Maya 

Angelou "demostrarán lo que saben" en cada una de estas evaluaciones.   

 

¡Gracias por el excelente apoyo que proporcionan para nuestra escuela y para 

sus hijos todos los días! ¡Apreciamos todo lo que hacen! 

 

Atentamente, 

Diana Cissne 
 

 


