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INFORMACIÓN DE PRUEBAS PARA EL 2019
YA ESTÁ DISPONIBLE

Desde ahora hasta mayo,
Taylion Academy tiene una
serie de pruebas. programadas,
incluyendo SBAC, CAST, PFT y
más.
La prueba Smarter Balanced
(SBAC) es una prueba
estandarizada. Crea estado
común básico y son
pruebas alineadas con los
estándares ("exámenes
adaptativos") que
monitorea cómo está tu hijo
haciendo en la escuela para
ayudar mejorar los esfuerzos
de educación a escala
nacional. Mientras que la
prueba son alineadas con las
normas de Common Core, no
es una evaluación del currículo
o tiene un impacto en el
Calificaciones actuales de los
alumnos. Para más
información sobre el
SBAC, visita
www.smarterbalanced.org
La ventana de prueba SBAC
empieza desde el:

La ventana de prueba SBAC
empieza desde el:
9 de abril-30 de abril
(Estudiantes de Primaria
y estudiantes de secundaria)
1-25 de mayo (Estudiantes de
secundaria solamente)
SBAC - ELA y Matemáticas
(grados 3-8 y
11)
CAST - Ciencia (grados 12
solamente),
Los estudiantes solo lo toma
una vez durante sus
años escolares así que si un
estudiante ya ha tomado el
CAST, no hay necesidad de
tomarlo otra vez.
Prueba de condición física
(PFT)
(5º, 7º y 9º grado)
22, 24, 25 y 25 de abril.
26.
Por favor, comuníquese con
su maestra para confirmar
sus fechas de prueba.

EVENTOS

6 de marzo
Junta de Padres TAC 5:00 pmVictorville
Estudiantes y padres son invitados
a asistir.
14 de marzo Dia de Juego
11am-2pm -Adelanto 4pmVictorville
Únase a nosotros para un día de
juegos de mesa, videojuegos,
socialización y más.
15 de marzo Junta para
Estudiantes del 12 grado
tendremos entrevistas simuladas
11am- Victorville
1-5 de abril NO HAY CLASES
VACACIONES DE PRIMAVERA

ACTUALIZACIONES PARA LA CLASE DEL 2019
Este año escolar está comenzando a llegar a su fin, y para la Clase del 2019, eso
significa que los próximos meses van a ser
extremadamente emocionante.
El 30 de mayo, seremos parte de Universal Studios Hollywood's.
Grad Bash 2019! Los boletos cuestan $ 100 e incluyen un cupón de comida.
Reserve su boleto hoy ya que hay cupos limitados disponibles.
El 15 de marzo a las 11:00 a.m. tendremos una cita obligatoria para los estudiantes del grado 12.
La reunión será para los Seniors y también tendremos entrevistas simuladas. Venga vestido para
impresionar con un curriculum listo, ya que un representante de la Oficina de Empleo del Departamento
de Desarrollo estará a su disposición para llevar a cabo nuestras entrevistas. Esta es una gran manera de
prepararse para encontrar
¡empleo!

TALLER DE PREPARACIÓN DE
PRUEBAS LOS CURSOS EMPIEZAN
EN MARZO
Para ayudar a preparar a nuestros estudiantes de 7º,
8º y 11º grado, para la parte de matemáticas de estas
pruebas, les proporcionaremos a su estudiante un
curso obligatorio de preparación de matemáticas
programado para comenzar a principios de marzo.
El maestro de su hijo le informará a su estudiante
de los detalles que incluirán lo siguiente:
·
Cada curso incluirá entre 10 y 15 tareas
diseñadas para ayudar a su estudiante a practicar la
parte de matemáticas de la prueba.
·
Estas tareas serán respaldadas por videos
instructivos por Khan Academy, así como por la
orientación y / o talleres guiados por los maestros.
Los estudiantes en línea podrán conectarse con sus
maestros a través de su interacción semanal en
línea.
·Estas asignaciones son obligatorias para todos los
estudiantes que se someterán a la prueba, los
estudiantes de séptimo y octavo grado obtendrán
un crédito parcial que se aplicará a su curso de
matemáticas actual. Los estudiantes del 11º grado
obtendrán créditos electivos al completar la
preparación de la prueba y las pruebas requeridas
de SBAC del 11º grado (matemáticas y ELA).
Además de la preparación académica, se incluirá en
este curso la capacitación para navegar las pruebas
en línea.
Para más información consulte con su maestra/o.

ACTUALIZACIONES DEL CONSEJO
ESTUDIANTIL
A cuatro meses del año escolar, el
Consejo Estudiantil no se está desacelerando con
actividades y oportunidades voluntarias. Estas
actividades serán planificadas de ahora hasta junio.
El 14 de marzo tendremos un día de juego.
en ambos escuelas de Victorville y Adelanto. Para el
sitio de Adelanto, las festividades tienen lugar de 11
a.m. a 2 p.m., mientras que
en Victorville la Noche de Juegos comienza a las 4
p.m.
Todos los estudiantes están invitados a asistir a estos
eventos.
El 13 de abril, Taylion Academy volverá a
ser parte de el Dia de Limpieza en la comunidad de
la ciudad de Victorville. Hemos sido parte de este
evento durante los últimos cinco años, y estamos
buscando padres y estudiantes voluntarios que
quieran ser parte de ello! Vea a Nolan Smith para
inscribirse.
http://www.123formbuilder.com/form-4357883/april2019-community-cleanup
El Consejo Estudiantil se reúne todos los martes a las
11 a, m. en Victorville, y todos los jueves a las 10 a, m,
enAdelanto. Vea a Nolan Smith o Gladys Garcia para
más información.

