
Día del Sombrero PTO    

Dona $1 para usar un 
sombrero durante el día.  
Todas las ganancias serán 
donadas a Caps for Kids. 

1 

El 6º Grado visitará a 

2nd Harvest en Pasco 
   9:45 a.m.—12:30 p.m. 

1 

Vacaciones de Primavera 

   No habrá clases 
 4 - 
 8  

Fiesta de Premios  
Lectura Acelerada 

14 

Reunión de ATP  

   8:30 a.m. en la biblioteca 
18 

Semana Nacional de la 
Biblioteca 

18- 
22 

Clase de Ehlis/Mangano 
1º grado, irán a LIGO  

   9:10 a.m.—2:00 p.m. 

19 

Reunión de PTO  

   6:30 p.m. en la biblioteca 
20 

Día de Fotografías de Primavera 

   Fotografías de la Clase  
21 

Clase de Kopf/Guzman  
1º grado irán a LIGO 

   9:10 a.m.—2:00 p.m. 

21 

Día de la Tierra  22 

Semana de Profesionales 
Administrativos  

25- 
29 

Día del Poema en tu Bolsillo 28 

Simulacro de Evacuación de  
Autobuses #3 
   9:30 a.m.—11:00 a.m. 

29 

Carrera Divertida PTO  29 

  Abril de 2016 

Fechas para  

Recordar 

Mustang Express 

 Abril 2016 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Estimados Padres: 

 

¡La primavera está aquí! Todavía tenemos mucho que lograr con nuestros estudiantes en los pró-

ximos meses. Realmente apreciamos la buena asistencia en las conferencias de padres y maestros. 

Es una gran oportunidad para compartir con ustedes cómo va su hijo. Por favor recuerde que 

siempre puede ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta o preocupación que tenga 

con respecto a la educación y a la experiencia de su hijo aquí en James McGee.   

Cada primavera tenemos nuestras evaluaciones a nivel estatal para 3º - 6º grado. La siguiente 

información es para los padres de los estudiantes de 3º a 6º grado: 

 

MAP 

Administramos la evaluación MAP (Medidas de Progreso Académico) en matemáticas y lectura 

dos veces al año (otoño y primavera). Esta es una evaluación adaptada en computadora que les 

proporciona a maestros y padres con información específica sobre el progreso del estudiante en 

áreas específicas de las evaluaciones. La evaluación toma generalmente una hora para completar-

se por cada materia, aunque los estudiantes reciben tanto tiempo como necesitan para completar la 

evaluación. Recibimos los resultados de inmediato y enviaremos a casa un informe de progreso de 

la Evaluación MAP con todos los estudiantes que lo han tomado al final de año escolar. Aquí 

están las fechas de pruebas para  la evaluación MAP: 

19 de abril - MAP (Lectura) de 3º Grado, MAP (Lectura) de 4º Grado 

21 de abril - MAP (Matemáticas) de 4º Grado 

26 de abril -3rd Grade MAP (Matemáticas), 5th Grade MAP (Lectura) 

28 de abril - MAP (Matemáticas) de 5º Grado 

3 de mayo - MAP (Lectura) de 6º Grado 

5 de mayo - MAP (Matemáticas) de 6º Grado  

 

SBA 

También administramos la Evaluación Smarter Balanced (SBA, siglas en inglés), que es la eva-

luación administrada en cada escuela en el estado de Washington que rindes cuentas del aprendi-

zaje estudiantil, cada primavera. la Evaluación Smarter Balanced requiere cuatro días de pruebas 

(2 días cada una para matemáticas y Artes del Lenguaje en Inglés). La evaluación SBA se toma 

usando computadoras portátiles escolares y tiene dos componentes en cada materia, una prueba 

adaptativa en computadora y una tarea de rendimiento, que requiere que los estudiantes apliquen 

habilidades múltiples para completar una tarea. Se calcula que cada porción de la Evaluación 

SBA toma de 1 a 3 horas, pero a los estudiantes se les da tanto tiempo como necesiten en un día, 

para completar la evaluación. Aquí están las fechas de pruebas para la Evaluación SBA: 

 

10 de mayo - SBA de 3º Grado, ELA 1 

12 de mayo - SBA de 3º Grado, ELA 2 

17 de mayo - SBA de 3º Grado, Matemáticas 1; SBA de 6º Grado, ELA 1 

19 de mayo - SBA de 3º Grado, Matemáticas 2; SBA de 6º Grado, ELA 2 

23 de mayo - SBA de 6º Grado, Matemáticas 1 

24 de mayo - SBA de 4º Grado, ELA 1; SBA de 5º Grado, ELA 1 

26 de mayo - SBA de 4º Grado, ELA 2; SBA de 5º Grado, ELA 2 

27 de mayo - SBA de 6º Grado, Matemáticas 2 

31 de mayo - SBA de 4º Grado, Matemáticas 1; SBA de 5º Grado, Matemáticas 1 

2 de junio - SBA de 4º Grado, Matemáticas 2; SBA de 5º Grado, Matemáticas 2 

 

MSP 

Nuestros estudiantes de 5º grado completan la evaluación MSP en ciencias (Medidas de Progreso 

Académico del Estudiante), a evaluación MSP en Ciencias está programada para el 20 de mayo. 

Aunque las evaluaciones anteriormente mencionadas son las que completamos anualmente, esta-

mos supervisando continuamente el progreso de los estudiantes a través de evaluaciones en clase, 

monitoreo de la comprensión a través de preguntas y el desempeño en clase de los estudiantes, y 

otros medios. Utilizamos muchos medios para determinar si nuestros estudiantes están aprendien-

do para no depender sólo de los resultados de una evaluación. Si usted tiene cualquier pregunta en 

cuanto a la evaluación, por favor póngase en contacto con la Sra. Cozad o la Sra. L-P. 

Sra. Lechelt-Polster, Directora 



Mustang P.T.O. 
Apoyando a la Escuela James McGee  

Contáctenos al mcgeevolunteers@yahoo.com   En Facebook “Mustang PTO” 

Reunión Mensual de  P.T.O. 

La próxima reunión mensual de PTO está progra-

mada para el 20 de abril del 2016 de las 6:30 

p.m. hasta las 7:30 p.m. en la biblioteca. 

 

Temas:     

 *   ¡Premios de entrada! 

 *   Carrera Divertida 

 *   Panquecitos con las Mamás 

 *   Feria de Libros de Primavera—Compre           

      uno Obtenga uno gratis (BOGO) 
 
 
¡Habrá premios de entrada! Todos los niños cuyos 
padres asistan a la reunión de P.T.O. tendrán la 
oportunidad de ganar un libro en un sorteo. Tam-
bién recibirán un dólar de Dinero Mustang . 

¡Compra tu Anuario 
hoy! 

 

 
La Sra. Purvis, de nuestro 

P.T.O., ha estado trabajando diligentemente 

para crear un anuario para que nuestros estu-

diantes lo compren. Tendrá fotografías indivi-

duales al igual que de los eventos que hemos 

tenido este año. Haga su pedido para su anua-

rio hoy. Es una gran manera de conservar los 

recuerdos de la niñez. El costo del anuario es 

de $25 cada uno.    

 
 
 
¡El clima cálido se avecina! Es muy importante que 
los estudiantes se vistan con la ropa adecuada 
para la escuela. El Código de Vestimenta de Escue-
las Primarias de Pasco se envió recientemente a 
casa. Por favor consulte el código de vestimenta 
para saber cuál atuendo no es aceptable en la es-
cuela. Es también importante que su hijo use la 
ropa y los zapatos adecuados para la clase de Edu-
cación Física. Los zapatos inadecuados pueden ser 
un peligro para la seguridad de su hijo.  

¡Lee 20  

minutos  

cada día! 

2016-2017  

¡Inscripción  

para el Kínder!  
 

Comenzando hoy hasta el   
21 de junio del 2016 

Lunes-Viernes  
  9:30 a.m.—3:00 p.m.  

 
Un paquete de inscripción está disponible en la 
oficina.   
 
Las vacunas deben estar al día (dosis de refuerzo 
después de 4 anos de edad).  Se requiere verifi-
cación de domicilio junto con una copia del 
acta de nacimiento emitida por el estado.  

Noche de Preparación para el Kínder 
 
 
 
 

       Jueves, 12 de Mayo del 2016 
            6:30-7:30 p.m. 

 
Solamente Estudiantes de Kínder 2016-2017 de James McGee  

Acompáñenos para una noche dirigida a su estudiante de Kínder. 

 Participe en un recorrido del edificio y los salones de Kínder 

 Conozca a los maestros de Kínder 

 Inscríbase para unirse a nuestro grupo de P.T.O.  

 Reciba folletos con información valiosa 

 Reciba útiles escolares para trabajar con su hijo durante el   

verano (hasta agotar las existencias)   

 

Esperamos conocer a usted y a su estudiante que ingresará 
al Kínder. El espacio es limitado, así que por favor llame a la 
oficina al 547-6583 para hacer su reservación. 
Su hijo debe estar matriculado para la escuela antes de asis-
tir a este evento. 

 Vístete Adecuadamente 


