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PARENT PAW PRINT
Dedicated to empowering students to never give up, encourage others, and do their best.

Nuestro Futuro Se Ve Brillante En AC
Mayo/Junio
Fechas importantes:
5/3 Test Data Chats (3rd-6th)
5/3 Reunion CAASPP (3rd-6th)
5/6-5/17 Examen CAASPP (3rd-6th)
5/7 Tucked in Tuesday
5/7 Junta ELAC @ 3/15
5/8 Excursion de Primer grado - Fresno Zoo
5/10 “Eat the Rainbow” Comida
5/14 Junta directiva de AESD en Bellevue
School
5/14 Tucked in Tuesday
5/21 OPEN HOUSE
5/21 Tucked in Tuesday
5/22 Taller de Padres
5/22 Excursion de Quinto Grado-Carnegie
Arts
5/27 MEMORIAL DAY - NO Habra Clases
5/28 Tucked in Tuesday
5/29 Almuerzo de Celebración de
Reclasificación
5/29 Asamblea de Caracter
5/30 Premios de Escritura
5/31 Excursion de GATE
6/4 Tucked in Tuesday
6/7 Reporte de progreso van a casa
6/7 Ultimo dia de clases- Dia Minimo

Tiempo de evaluación estatal
para nuestros estudiantes de
3er a 6to grado
La Evaluación de Desempeño y Progreso
Estudiantil de California (CAASPP) está
diseñada para brindar información a maestros,
estudiantes y sus familias sobre lo que los
estudiantes saben y son capaces de hacer y si
están en camino de estar listos para el éxito en
la universidad o una carrera cuando se gradúan
de la escuela secundaria.
Cada primavera, los estudiantes toman las
siguientes evaluaciones:
GRADOS 3–8, Y GRADO 11
Evaluaciones sumativas más inteligentes y
equilibradas en
Lengua inglesa / alfabetización y matemáticas
O
Evaluaciones Alternas de California (CAA) *
GRADOS 5, 8 Y UNA VEZ
EN EL INSTITUTO
Examen de ciencias de california
O
CAA para la ciencia *

ENTENDER LAS EVALUACIONES
Los Parent Guides to Understanding
proporcionan respuestas a preguntas clave,
como quién toma las evaluaciones y por qué, y
Cuándo y cómo se administran.
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguideto
understand.asp

Consejo Escolar y ELAC
Por favor, considere unirse a nosotros
para estas importantes reuniones
informativas y de tomar de decisiones.
Necesitamos su apoyo y colaboración.

Horario de Reuniones SSC / ELAC

Los exámenes de práctica están disponibles para
padres y estudiantes. Las pruebas de práctica
son una excelente manera de previsualizar la
prueba, ver ejemplos de preguntas y practicar
con las herramientas y recursos (por ejemplo,
resaltador, calculadora).
http://www.caaspp.org/practice-and-training/

Consejos de verano para
padres que ayudan a apoyar el
aprendizaje y a prevenir la
diapositiva de verano
https://blog.brainbalancecenters.com/2016/05/fun-act
ivities-prevent-summer-slide

Los niños a menudo disfrutan de los meses
de verano sin escuela. Sin embargo, el
tiempo fuera del aula conduce a menudo a
la "diapositiva de verano" o la pérdida de
habilidades académicas. Cuando los niños
no participan en actividades escolares,
pueden retroceder y olvidar lo que
aprendieron el año anterior.

Los padres a menudo eligen clases de
verano o campamentos para mantener a los
niños comprometidos, pero también hay
actividades diarias que apoyan el
aprendizaje y previenen el deslizamiento de
verano. Estos consejos de verano para
padres sobre tales actividades pueden
ayudar a los niños de una amplia gama de
edades y diferencias de aprendizaje. A
menudo es tan simple como incorporar el
aprendizaje en la vida cotidiana:
*Pasa tiempo en la cocina
*Explorar el aire libre
*Jugar juegos y hacer manualidades
*Lee todo, en todas partes
*Hacer un viaje de campo

