Noticias Y Notas
Mrs. Lelia Pappas

Querida familia de St. James,
Espero que todos tengan una tarde y una noche encantadora. Algunas actualizaciones y expectaciones:
• El Quinto Grado, bajo la dirección de la Sra. Munson, presentó una fantástica asamblea esta tarde: "El
mejorespectáculo del mundo". Hubo muchos cantos, bailes y diversión, además de un mensaje
importante:Sé tú mismo y no juzgues un libro por su cubierta. Gracias a los estudiantes de quinto grado,
ustedes son un grupo de estudiantes talentosos. Un saludo al Sr. Arana que supervisó la parte musical del
espectáculo. Buen trabajo!
• El Miércoles de Ceniza es este Miércoles, 6 de Marzo. La misa será a las 9 AM y todos son
bienvenidos. Los niños harán sobres para que los estudiantes puedan hacer una donación en la misa. Deje
que los niños pongan un poco de su propio dinero en el sobre.
• Mardi Gras, patrocinado por el 7º grado del Sr. Slotter, es este VIERNES, 1 de Marzo de 5:30 a 8:30
PM. El costo es de $10. Por favor envíe su reservación, pago sólo en efectivo en la puerta. Va a ser una
gran noche, no se lo pierda.
• Hay una reunión de BLINGO mañana por la noche, 28 de Febrero, a las 7 PM en el Auditorio. Esta es
una gran oportunidad y se necesita de toda su ayuda. Por favor venga y ayude si puede.
• Sin lugar a dudas, TrickyTray se podría necesitar "envoltorios" y asistentes también. Los mantendré
informados sobre estos próximos eventos. Verdaderamente: MUCHAS MANOS HACEN QUE LA
LUZ FUNCIONE!
• La prueba IOWA es la semana que viene. Comenzaremos con la prueba CogAt el lunes. Esta es una
evaluación de pensamiento de nivel superior y los niños no pueden estudiar para ello. Se trata de formas,
combinaciones y pruebas espaciales. Sin preocupaciones.
• El Martes será Inglés / Artes del Lenguaje / Lectura.
• El Miércoles será Matemáticas
• El Jueves será Ciencia y Estudios Sociales.
• El Viernes será un grupo de pruebas breves de 10 minutos para el Vocabulario, la Puntuación, la
Ortografía y la Computación Matemática.
Durante la semana de pruebas, le recomiendo que le dé un buen desayuno a su hijo. Todos los grados
pueden traer un refrigerio a mitad del examen y el agua es importante. Tendrán descansos y crear un
ambiente de prueba positiva es crítico. POR FAVOR HAGA QUE SUS HIJOS LLEGAN A
LAESCUELA A TIEMPO. Las pruebas comenzarán a las 8:30 AM y un niño que llega a la escuela
tarde no es un comienzo positivo de la prueba. 20 o más niños llegan tarde a la escuela todos los días.
Haga todo lo posible para ser puntual la próxima semana. Los niños no pueden entrar a la prueba en
medio de una sección de prueba.
Marzo está sobre nosotros y el año escolar terminará pronto. Simplemente no parece posible. Como
escuela, el personal y yo estamos muy agradecidos por su apoyo. Siga así, queremos terminar el año con
fuerza tanto en la fe como en lo académico. Los aliento a que le den a sus hijos responsabilidades en el
hogar para que crezcan en madurez en los próximos meses. Son capaces de ayudarle a mantener su hogar
limpio,acogedor y lleno de amor.Por el amor de Dios, sea fuerte y limite el tiempodelteléfono. Pídales que
lean unlibroporuna hora o más. Esmuybueno para ellos. Por favor, hágales saber que tienentodo el
conocimiento que necesitan para las pruebas. Estéatento a las instrucciones, tómesesutiempo y
tengaconfianza. Crearemosunambiente de éxito y paz. ¡Es solo unainstantánea de undía de lo que
puedenlograr!
Orandoportodos y deseándolesunafeliztarde!
Lelia

