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¡Es increíble pensar que solo quedan dos semanas de clases en el año! Esta semana, el
trabajo de nuestros estudiantes en la Evaluación de California del Rendimiento y
Progreso de los Estudiantes (CAASPP) concluirá oficialmente. Se requiere que cada
estudiante en los grados tres a seis complete cuatro evaluaciones: dos pruebas
adaptadas a la computadora y dos tareas de desempeño tanto en artes del idioma
inglés como en matemáticas. Además, los estudiantes de quinto grado deben
completar una evaluación de ciencias. Todas las pruebas están basadas en
computadora y no están cronometradas, por lo que los estudiantes tuvieron suficiente
tiempo para "mostrarnos lo que saben". Muchos dedicaron más de dos horas a las
evaluaciones individuales ... ¡Muy impresionante! ¡Esperamos que todo el trabajo de
nuestros maestros y estudiantes a lo largo del año se refleje en los resultados de la
evaluación!
Hablando de resultados, todos los estudiantes de kindergarten a sexto grado
completan la Evaluación de Escritura del Distrito Escolar Unificado de Lucia Mar.
Comúnmente conocido como el DWA, el proceso permite que los maestros de todo el
distrito revisen y califiquen las respuestas de los alumnos a los mensajes de escritura
específicos. Fairgrove está excepcionalmente orgulloso del progreso de todos los
estudiantes ... ¡Nuestros estudiantes de kindergarten obtuvieron el puntaje promedio
más alto en LMUSD!
Por favor esté atento a la encuesta anual de padres. Hemos creado una versión
electrónica y esperamos que se publique o esté disponible para usted pronto. La
encuesta estará "abierta" hasta el martes 4 de junio, así que complete la solicitud tan
pronto como reciba la invitación para hacerlo. ¡Gracias de antemano por sus
comentarios!

semana de agosto. Asegúrese de que sus cuentas
de Aeries estén actualizadas, ya que toda la
comunicación se "manejará" a través de
Blackboard, nuestro sistema de mensajería
electrónica. No publicaremos la información de
la clase para 2019-2020. Toda la información de
la clase será compartida a través de Blackboard.
Si tiene alguna pregunta sobre la información en
la cuenta Aeries de su hijo, comuníquese con
nuestra oficina de la escuela antes de que
finalice el año. De nuevo ... Es muy importante
que toda la información de contacto se ingrese
correctamente
en
el
sistema.
Miércoles —29 de mayo
Actuación Musical de 2do Grado a las 9:15

Jueves—30 de mayo
TK / Kindergarten viaje al zoológico de Atascadero
Viaje de 1er grado a Elks Rodeo
Meeting Reunión del Consejo Escolar a las 4:00 PM
Reunión de la PTO a las 6:00 PM

Viernes—31 de mayo
Horario Mínimo de Día… Despido a las 12:20

Martes—4 de junio
Viaje de 5º grado
Apreciación voluntaria a las 3:00 en MPR
Graduación Preescolar YMCA a las 6 PM

Miércoles—5 de junio
Muchísimas gracias a nuestro PTO por nuestra primera Carrera de Color de la Escuela
Primaria Fairgrove. Todos disfrutaron del evento y las estimaciones iniciales de
recaudación de fondos son muy alentadoras. El evento no hubiera sido posible sin el
apoyo de la PTO. De la coordinación al alojamiento ... ¡Nuestro PTO se superó a sí
mismo! Un agradecimiento especial, también, a la Sra. Knupper, a la Sra. Accornero y a
la Sra. Carrillo por su apoyo y asistencia también. Nuestros estudiantes no solo
participaron en el Color Run ... Ellos realizaron los bailes que aprendieron en una
reciente unidad de educación física. Fue un momento divertido para todos. Una vez
más ... GRACIAS PTO!
Hablando de PTO, la última reunión del año está programada para el jueves, 30 de
mayo a las 6:00 en el MPR. Esta reunión es muy importante ... Estamos listos para
elegir a los miembros de nuestra junta directiva para 2019-2020. ¡Por favor asista a la
reunión y considere apoyar a nuestra escuela como miembro de la Junta de PTO!
Fairgrove tendrá varios programas durante el verano. Toda la escuela de verano para
el área de las Cinco Ciudades se llevará a cabo en nuestro sitio. Además, ¡nuestra
escuela preescolar YMCA estará operativa según su horario! Tenga en cuenta que la
oficina estará abierta todo el verano, pero el personal podrá ayudarlo solo con
preguntas relacionadas con el verano. El personal de nuestra oficina saldrá de
Fairgrove la semana después de que termine la escuela. La oficina abrirá la segunda

Viaje de 2º grado
Ceremonia de promoción del 6º grado a las 5:30 en
MPR

Jueves—6 de junio
Viaje de 6º grado
TK Fiesta del fin del año @ 1:00
Ceremonia de promoción de Kinder a la 1:30 en
MPR
Bright Futures Talent Show ... 4: 30-6: 00 en MPR

Viernes — 7 de junio… ¡Último día de clases!
TK / Carnaval de Kindergarten ... 8: 50-10: 30
Barbacoa de 6º grado y Color Run… 11: 00-12: 20
La escuela sale a las 12:20 ... ¡Feliz verano a todos!

Al final de cada año, es importante agradecerle
por permitirnos educar a sus hijos. ¡Es nuestro
honor y apreciamos enormemente la
oportunidad de trabajar con sus hijos todos los
días!
Sinceramente,
Carol Littlefield-Halfman
O Mrs. Littleman, Directora
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