
ctualización del Aviador  

Por llegar… 

Mayo 3                                   

Boletas de calificaciones 

Ciclo 4                                                      

Día de Campo Ciclos 1 y 2  

Mayo 6 a 10                           

Semana de  Aprecio a los 

Maestros Ciclos 1,2,4  

Mayo 13 a 17                            

Semana de Espíritu Escolar 

Ciclo 1                                             

Semana de  Aprecio a los 

Maestros Ciclo 3  

Mayo 17                                       

Día de Campo Ciclos 3 y 4  

Mayo 27  

Día Festivo—No hay clases 

Mayo 2019 

Al entrar al mes de mayo, rápidamente se nos acerca la realidad de las evaluaciones de fin de año. 

Mientras sabemos que una evaluación no indica exactamente todo el aprendizaje que ha ocurrido en 

este año escolar, éstas evaluaciones realmente nos proveen con una información valiosa de cómo 

podemos seguir creciendo y aprendiendo como una escuela. Esté al tanto de la semana de espíritu 

escolar, con el objetivo de entusiasmar a todos los estudiantes con la oportunidad de hacer relucir 

todo el aprendizaje que ha logrado a lo largo del año escolar. Tengo confianza en que nuestros 

Aviadores SE ELEVARÁN en todas sus evaluaciones de fin de año. Estoy incluyendo la fechas para 

las evaluaciones de fin de año (EOG) para todos los estudiantes del 3
er

 al 5º grado para que tengan 

esta información como una referencia.  

        Ciclo 1         Ciclos 2/3/4   
Martes, 21 de mayo - Lectura Grados 3 a 5              Martes, 18 de junio - Lectura Grados 3 a 5    

  

Jueves, 23 de mayo - Matemáticas Grados 3 a 5            Jueves, 20 de junio - Matemáticas Grados 3 a 5  

  

Miércoles, 29 de mayo – Ciencias – Solo 5º grado          Viernes, 21 de junio – Ciencias solo 5º grado 

Actualizaciones de 2019-2020 

Ya todos los estudiantes deberían haber recibido sus 

asignaciones de los ciclos y una invitación al evento Back to 

School Bash (Celebración de Regreso a la Escuela) para 

comenzar el nuevo año escolar. Deseamos informarles sobre 

este evento ya que es una combinación del evento de Conocer 

al Maestro y de los eventos de Open House (Jornadas de 

Puertas Abiertas) que realizamos en los previos años escolares. 

¡Por favor programe asistir a este evento ya que hay muchas 

sorpresas esperándolos! Los detalles se pueden encontrar en la 

página inicial del sitio web de la Primaria Adams.   

FIELD DAY (Día de Campo) 

¡Este evento se realiza este mes! Nuestra maestra de educación física, la 

Sra. Crutcher ya les envió los detalles en abril junto con las solicitudes 

para servir como voluntario durante este evento. Esperamos pasar un 

tiempo divertido con la participación de todos.  Si le gustaría donar agua 

embotellada o popsicles, estos se pueden entregar en la oficina de la 

escuela.  Se puede comunicar con la Sra. Crutcher por correo electrónico 

en acrutcher3@wcpss.net 


