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Exámenes Comunes del Distrito
Nuestros exámenes comunes del Distrito los siguientes días:
Lunes 25 de feb. — Miércoles 27 de feb.

Asistencia esta Semana: Asistencia todos los días esta
semana es muy importante! El lunes, martes y miércoles hay exámenes, esperamos 100% de asistencia para
estos días. Los grados que obtengan el 100% de asistencia tendrán vestimenta libre el jueves.
Miércoles, 27 de febrero= salida a la 1:45 pm

Jueves, 28 de febrero = Mes de Historia de Cultura
Afro-Americana (Salida temprana de 12:00 pm)

Boletín de calificaciones:
El boletin de calificaciones sera distribuido el jueves, 28 de febrero. Por favor firmelo y regreselo
el lunes, 4 de marzo. Si tiene pregunta sobre un grado especifico, contacte a la maestra de su
estudiante.
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. Examen

TELPAS

Si su hijo está inscrito en el programa de inglés como Segundo idioma, el/ella llevará a cabo el examen de TELPAS
en los próximos meses. Vea a continuación las fechas de
las pruebas para cada nivel de grado:

Mercado de comida PRIDE

Nivel de

Fechas de Examen

El miércoles, 27 de febrero, será nuestro próximo mercado

6th

Marzo 25 and 26

de comida PRIDE, la cual ocurre cada 2 y 4 Miércoles del

7th

Marzo 4 and 5

mes. Entrada de cliente comienza a la 1:00 pm y comienza

8th

Marzo 7 and 8

a las 2:00 pm. Este evento es abierto al público. Por favor

th

do

to

9

Marzo 18 and 19

de llegar temprano para inscribirse y llevar sus bolsas para

th

10

Marzo 18 and 19

ir de compras.

11th

Marzo 21 and 22

Si usted es parte de la familia YES Prep Northside, es nece-

12th

Marzo 21 and 22

sario que lleve una copia de la boleta de calificación mas
reciente.

Cumpleaños de Maestros:

...Servido a Diario

Mrs. Simmonds 2/25
Mr. Chase 2/26
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Viernes 1 de marzo
No hay clases para estudiantes

Sábado, 22 de
marzo
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