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Noticias de Little Hawk
“Una escuela de alto rendimiento con una cultura de bondad "
Del director:
¡Gracias por su continuo apoyo a La
Vergne Lake Elementary!
La noche de conferencias entre padres y
maestros está a la vuelta de la esquina.
Póngase en contacto con el maestro de su
hijo/a para programar una reunión.

Proctores necesarios!

Padres y Guardianes,

Si está interesado y disponible para la supervisón para la evaluación TCAP. NECESITAMOS adultos que ayuden a monitorear
las evaluaciones TCAP en las aulas de los
maestros. Se proporcionará entrenamiento
A medida que avanzamos en las últimas La carta se enviara a casa con su hijo o conueve semanas, es un momento muy oc- muníquese con la oficina para obtener inforupado del año con pruebas, celebraciones
de premios, entrenamientos para padres mación adicional. Gracias
y actividades especiales. Recuerde revisar
la agenda de su hijo y DoJo regularmente
para obtener información.
Información del desayuno!
Próximas evaluaciones estatales
TCAP está a la vuelta de la esquina para
el 2 ° -5 ° grado. LLE realizará pruebas
entre el 16 y 27 de abril.
Todas las evaluaciones se darán en la
mañana.
Por favor, no programe citas para su
hijo/a estas mañanas. Gracias.

Solo un recordatorio que el
servicio de desayuno termina a las 7:15 a fin de que los niños lleguen a
clase a tiempo. Si su hijo/a necesita desayunar
en la escuela, asegúrese de que los deje antes
de las 7:10 para que tengan tiempo de comer
y llegar a la clase.
¡Gracias por su continuo apoyo a la educación
de su hijo/a!

FECHAS IMPORTANTES:
9 de marzo: fin de las tres nueves semanas
14 de marzo: artículos recaudadores de fondos entregados
15 de marzo: las libretas de calificaciones van a casa
20 de marzo: noche de conferencias entre padres y maestros de 3 a 6 p. M.
26 al 30: de marzo-Vacaciones de primavera-no hay clases para estudiantes / maestros
Abril 5 : noche de padres de 3er grado –detalles estarán disponibles próximamente
11 de abril: día de photo la información se enviará a casa
16-27 de abril : Pruebas TNReady de 2º a 5º grado
20 de abril-PTO-Luau de madre y hijo

Go Little Hawks!
Información de recaudación de fondos de
primavera de toda la
escuela
Los artículos de recaudación de fondos
se entregarán el 14 de
marzo. Si su hijo ha
comprado un pedido
grande, ¡haga arreglos para recogerlo
en la escuela para que
no tenga que llevarlo
en el autobús!

PTO
Haga planes hoy
para asistir a nuestra anual Madre y
hijo Luau!
Viernes, 20 de abril
de 6-8 p.m. Los boletos se venderán
solo por adelantado.

