Runyan Elementary Newsletter

abril, 2018

Fechas importantes
April
10
STAAR de escritura 4 ° grado (No hay visitantes en la escuela)
11

Fotografías de graduación de Kinder

2-6

PK & Kinder Round-Up

13

Programa de Música de 2do Grado

19

Benchmark de Matematicas (3 ° y 4 °)

19

Reunión General de PTO (5:00 p.m.)

19

Noche de ciencias familiares (5:30-6: 30)

24

Informes de progreso van a casa

24

4º Grado visita Bozman
May

14

STAAR Math 3rd & 4th (No hay visitantes
en la escuela)

15

STAAR Reading 3rd & 4th ( No hay visitantes en la escuela)

Ven a visitar el Planetario!
Noche de ciencias familiares

Jueves, 19 de abril
5:30-6:30
Ven y participe de una noche de
diversión y aprendizaje.

Prekindergarten & Kindergarten
Round-Up 2018-2019
Padres, por favor ingresen a Conroeisd.net para
registrar a su hijo en línea. (Vaya a la pajina
Padres / Estudiantes, vaya a Inscripción /
Transferencia, luego Portal familiar). Una vez
que se haya registrado en línea, traiga lo siguiente: Certificado de nacimiento, Comprobante
de residencia, Comprobante de custodia, Tarjeta de seguridad social infantil y Registros de
vacunación.
2-6 de abril de 2018
2 de abril, 8: 00-1: 00 pm

Nombres, Nombres, Nombres
**Por favor escriba el nombre de su hijo
en sus pertenencias (loncheras, chaquetas, sombreros, etc.) **
Cualquier artículo que quede será donado a una organización benéfica comunitaria.

3 de abril, 8: 00-1: 00 pm
4 de abril, 8: 00-1: 00 pm
5 de abril de 1:00 a 6:00 p.m
6 de abril, 8: 00-1: 00 pm

Pruebas STAAR
Kinder Graduation Photo se
tomará el miércoles 11 de abril

Para prepararse, asegúrese de que su hijo:

Programa de Música de 2do
Grado
Viernes, 13 de abril
9:30 & 1:30

Va a la cama temprano
Come un desayuno saludable
Llega a la escuela a las 7:45 a.m.
Se le anima a hacer su mejor esfuerzo

Mensaje de la enfermera
Los niños hacen lo mejor cuando tienen
algunas cosas simples. Una hora de
acostarse regular; alimentos sanos 'aire
fresco y ejercicio' chequeos médicos, y
el tiempo que pasan con la familia y los
amigos son factores importantes para
que los niños puedan dar lo
mejor de sí mismos en la
escuela.

Tiene sus lentes, si es necesario

Recordatorio a los padres:
Si desea traer algo para el cumpleaños
de su hijo, llame con anticipación para
hacer arreglos con el maestro de su
hijo. Esto es para asegurar que el valioso tiempo de instrucción no se interrumpa. Gracias

No se permitirán visitas en el campus para
ningún grado de acuerdo con las normas
de seguridad de STAAR.

** Por favor, evite programar citas que
puedan impedir que su hijo esté presente
durante todo el día escolar. **
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