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FebreroVoz Altade 2021 
03: Celebre el Día Nacional de Lectura 

encon el Director Williams 

10: Cuente el Día 

4-16: Exámenes NWEA 

17: Café con el Director 

23: Celebración del Cuadro de Honor 

Virtual  

27: Programa del Mes de la Historia 

Afroamericana Programa 

de Tutoría Gratuita en Oakland 
University 

Inscripción https: 
//docs.google.com/forms/d/10lK3YZXW
QZsvJ05kOEiIuVPCvFhmbB2Iui6zZ5IVnr
4/viewform?gxids=7628&edit_requested
=true  Video tps: 
//www.youtube.com/watch? V = 
dmGd4WEsmF4 & feature = youtu.bev 
 
historia negra en la música 
estadounidense 

¡Evento gratuito en línea de la! 

 

 

Estimados padres / tutores: 

Estamos muy emocionados de que nuestros estudiantes se 

estén adaptando al horario del segundo semestre. Gracias 

por apoyar nuestra transición a días completos.  

 Durante las próximas semanas, los  estudiantes tomarán el 

examen NWEA MAP. Las pruebas de crecimiento NWEA MA

se adaptan a las respuestas de su hijo para medir su nivel de 

habilidad. Si su hijo responde una pregunta correctamente, la 

siguiente pregunta es más desafiante. Si responden 

incorrectamente, el siguiente es más fácil. Los datos brindan 

información sobre si nuestros estudiantes están por encima o

por debajo de su nivel de grado actual. Una vez que hayamos 

obtenido los resultados, nuestro equipo se reunirá para 

discutir el progreso de cada estudiante. Nuestro objetivo es 

asegurarnos de que los estudiantes que reciben apoyo estén 

progresando e identificar a los nuevos estudiantes que pueda

beneficiarse de estos servicios. Continúe animando a su hijo a

que haga lo mejor que pueda.  

Cinco formas en las que los padres pueden ayudar a sus 
hijos a prosperar en medio del aprendizaje remoto 

● Tenga un espacio dedicado al aprendizaje. Muchos 
padres ya han creado un espacio en su casa para que 
sus hijos completen sus tareas escolares. ... 

● Crea rutinas, no horarios. ... 
● Toma descansos para el cerebro. ... 
● Divida las tareas en partes más pequeñas. ... 
● Mantente en contacto con los profesores. 

Como siempre, gracias por todo lo que hacen para apoyar a 

nuestra escuela.  

Atentamente, 
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Todos los lunes durante el mes de 
febrero.  Registrar aquí y haga música 
con su hijo 

 

Pamela Williams 
Directora de la escuela primaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpf-qvrz0jG9GU3WRg9v1Nxg1eHC_I9i0F

