
Vacaciones de Pri-
mavera 

   No Hay Clases 

 1 
- 
3 

Reunión PTO  

   6:30 p.m. en la 
biblioteca  

8 

Día de la Fotografía 
de la Clase  

 9   

Presentación de 
5th Avenida 

   11:00 a.m. -P.H.S. 

 14 

Reunión A.T.P.  

   8:30 a.m. en la 
biblioteca 

 16 

Día de Ánimo Escolar 
   Día para Vestirse 
Profesionalmente  

17 

Semana Nacional 

de Biblioteca  
13 

- 
17 

Semana de Profe-
sionales Adminis-
trativos  

20 
- 
24 

Museo REACH  

  Flannery, Sullivan, 

   Halverson 

   9:15-2:00 p.m. 

21 

Museo REACH  

  Bushey y Howard 

   9:15-2:00 p.m. 

23 

Presentación del 2º 
Grado  

23 

Fechas para 

Recordar   

Mustang Express 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee Wendy 

Lechelt-Polster, Directora 

2015 

¡Lee por 20 minutos 

todos los días! 

Estimados Padres/Tutores Legales: 
 

¡La primavera está aquí! Aún tenemos mucho por enseñarles a nuestros estudiantes en los próximos meses—

aprendizaje que los preparará para el próximo nivel de grado. Cada primavera tenemos nuestras evaluacio-

nes a nivel estatal y este año no es distinto. La siguiente información es para nuestros padres del 3-5º grado.  
  

SBA Información de las Evaluaciones/Fechas: 

 Los estudiantes participarán en una nueva evaluación llamada la Evaluación Smarter Balanced (SBA, por 

sus siglas en inglés) la cual está alineada con los Estándares de Aprendizaje del Estado de Washington 

(anteriormente Estándares Estatales Comunes). Cada estudiante del 3, 4º, y 5º grado tomará la evalua-

ción de artes lingüísticas de Inglés y las evaluaciones  de matemáticas.  

 Las evaluaciones para cada materia tienen varias partes. Hay un examen adaptado para computadora 

(CAT, por sus siglas en inglés) el cual responde y se adapta al usuario para individualmente confeccio-

nar el examen al estudiante. Las preguntas serán más fáciles o más difíciles, dependiendo si el estudian-

te responde correctamente o no. Adicionalmente a los estudiantes se les administrará una tarea de rendi-

miento en la cual deben de utilizar varias destrezas integradas para mostrar su aprendizaje. Las tareas 

de rendimiento requieren que los estudiantes lean la información cuidadosamente, la analicen y después 

elaboren algún tipo de producto escrito.   

  Todas las evaluaciones son completadas en línea utilizando las computadoras portátiles de la escuela.  

 Hay dos sesiones de evaluaciones por materia y las evaluaciones se completan en dos distintos días. El 

SBA completo les tomará a los estudiantes 4 sesiones distintas (días) para completar. Se calcula que los 

estudiantes  tomen de 1-3 horas. A los estudiantes se les proporciona el tiempo que sea necesario el día 

de la evaluación para completar la evaluación.  

 Los estudiantes del 3 grado tomarán las evaluaciones de artes lingüísticas del idioma Inglés del 14 de abril

-16 de abril. Los resultados serán provistos a la escuela al final de año. Comenzando este año, cual-

quier estudiante de 3º grado que reciba una puntuación por debajo de lo básico (Nivel 1) debe tener 

una reunión programada para su padre/tutor legar y el maestro del aula, y el director o designado. La 

reunión es para conversar acerca de la colocación de grado apropiada al igual que las estrategias inten-

sivas recomendadas para mejorar las destrezas de lectura del estudiante. El distrito escolar estará pro-

porcionando un programa escolar durante el verano para los estudiantes que reciben una calificación 

por debajo de lo básico (Nivel 1). Los estudiantes del 3 grado también tomarán la evaluación de mate-

máticas el 5 de mayo y el 7 de mayo pero los resultados no serán reportados a la escuela y a los padres 

hasta el otoño.  

 El lapso de evaluaciones para las evaluaciones de arte lingüística del idioma Inglés y matemáticas para 

estudiantes del 4º y 5º grado es del 20 de abril-29 de mayo. Recibirá información más específica sobre 

las fechas de las evaluaciones en las próximas semanas. Los resultados de SBA para los estudiantes del 

4º y 5º grado no serán reportados a la escuela y a los padres hasta el otoño del 2015.  

 Le pedimos que se asegure que su hijo asista a la escuela los días que se le administrará la evaluación.  
  

Puede acceder al examen de práctica en el siguiente enlace: http://wa.portal.airast.org/.  Le animamos a que 

tome la evaluación de practica—¡Es sorprendente ! 
 

Actualización de Linderos: 

La mesa directiva estará tomando acción sobre los linderos del lado oeste en la reunión de la mesa directiva 

el 14 de abril de 2015. Una vez que la decisión sea tomada le comunicaremos esa información con nuestras 

familias.  

Campaña para Reciclar Papel 

Los estudiantes y empleados de la escuela McGee están trabajando arduamente para reciclar papel que ya no 

se necesita/usa comenzando del 23 de marzo hasta el 23 de abril. Estaremos recolectando cajas de papel 

reciclable en nuestro recibidor y estaremos llevando las cajas al centro de reciclaje local después de la pre-

sentación de los estudiantes de 2º grado el 23 de abril.  

Atentamente, 

  

 

Wendy Lechelt-Polster 

http://wa.portal.airast.org/


Reunión de Abril del PTO  

8 de abril de 2015 

6:30 p.m. en la biblioteca  
 

Agenda Items 

 Corrida de diverción— finalizar 

 Actualización de Aprecio de 

empleados 

 Fería de libros 

 

Club de Intercambio del Mes  

Mustang PTO 
Apoyando a la Escuela Primaria James McGee  

El Club de Intercambio de Tri-City es un grupo local que apoya 
a nuestra escuela. Este grupo concientiza sobre el abuso y 
provee apoyo a grupos que ayudan a los estudiantes que han 
sido abusados.  El Club de Intercambio compra pequeñas ban-
deras para la asamblea del Día de los Veteranos cada año. Han 
sido una gran parte de nuestro Taller del Día de San Valentín 
en los años anteriores. Ellos reconocen a un estudiante cada 
mes aquí en la Escuela McGee como el Estudiante del Mes. Los 
estudiantes son seleccionados por su logro académico.  

El Estudiante del Mes de Marzo  
 

 Caitlin Tolley 
5o Grado, Sr. Girard 

  En Facebook “Mustang PTO” 

mcgeevolunteers@yahoo.com 

Cada nombre del niño que sus padres 
asistan a la reunión de P.T.O será 
apuntado para participar en una rifa 
para un libro. El cuidado de niños 
será proporcionado por Boys and 
Girls Club. 

¡Compre su anuario hoy ~ 
La fecha límite se aproxima!  

 
 

El Sr. Young y nuestro Club de Tecnolo-

gía han estado trabajando arduamente pa-

ra crear un anuario para que nuestros estudiantes 

lo compren. Tendrá fotografías individuales al 

igual que de eventos que hemos tenido este año. 

Ordene su anuario hoy. Es una gran manera de 

conservar los recuerdos de la niñez. El costo del 

anuario es de $25. Lo puede pre-ordenar hasta el  

10 de abril de 2015. 

 

¡La Inscripción de Kínder para el Otoño 

ya está en Curso!  
 

Enero 2015 hasta   
Junio 15, 2015 
Lunes-Viernes 

  9:30 a.m.—3:00 p.m.  

El personal de la oficina de McGee estará recibiendo los pa-
quetes de inscripción para las clases del otoño.  
Los paquetes de inscripción están disponibles en nuestra ofi-
cina. Las vacunas deben de estar al día (vacuna booster des-
pués de la edad de 4 años). Una copia del acta de nacimiento 
emitida por el estado debe ser provista o una copia de la tar-
jeta del seguro social del niño. La verificación del domicilio 
también es requerida con una factura actual   de 
servicio público o documentos de hipoteca/
arrendamiento/alquiler. 

 
 
 
¡El clima cálido se avecina! Es muy importante que 
los estudiantes se vistan adecuadamente para la es-
cuela. El Código de Vestimenta de la Escuela Primaria 
de Pasco se enviará a casa. Por favor véase el código 
de vestimenta para conocer qué  tipo de ropa no es 
aceptable usar en la escuela. Además es importante 
que su hijo use ropa y zapatos adecuados para la cla-
se de Educación Física. El uso de zapatos inadecuados 
pueden ser un peligro para la seguridad de su hijo.  

James McGee 

Promesa de Paz  

 

Seré responsable por mis acciones. 
 

Respetaré a los demás y a mi mismo.  
 

Trataré a los demás la manera que deseo que me traten.  
 

Pensaré en los demás antes de pensar en mí mismo.  

Premio Estrella de McGee  
En marzo, reconocimos a los estudiantes en nuestra es-
cuela que son ejemplos a seguir con respecto a la tercer 
expectativa de nuestra Promesa de Paz McGee: “Tratare  a 
los dema s la manera que deseo que me traten“. Los estu-
diantes seleccionados por su maestro recibira n el premio 
de  Starship McGee Fairness. Los recipientes del premio 
obtendra n “Pizza con la Directora” .   


