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Marzo 24

All-Star News

Motivacional mensual

Bienvenidos

Fechas Importantes

Calificaciones van a
casa
Marzo 27
Latino Family Literacy
Night
Marzo 28
STAAR de escritura
Marzo 29
Excursión de Kindergarten
Abril 1
PreK Fair en Sam Houston Elementary
Abril 3
Fotos Kindergarten
Abril 3-7
Feria del Libro
Abril 4
Paseo de 1er. grado
Examen de Matematicas (3ero & 4to grados)
Abril 6
Title I Noche de Escritura
Abril 7
Go Texan Day

Esperamos que todos hayan tenido una relajante y divertidas vacaciones de
primavera. Fue genial ver a todos nuestros estudiantes esta semana listos para
aprender. Es difícil creer lo rápido que ha pasado este año escolar y que sólo
tenemos 10 semanas de escuela. Mantengase informado en la sección “Fechas
Importantes”del boletín de noticias para enterarse de las diferentes actividades
que tendremos en nuestra escuela.

Examen STAAR de escritura
El examen de escritura STAAR se dará el martes, 28 de marzo. Con el fin de preservar la seguridad y confidencialidad de la prueba, los visitantes no serán permitidos en el edificio durante los días de prueba. Los padres todavía son bienvenidos a dejar cualquier artículo en la oficina principal y nos aseguraremos de que el
estudiante reciba el artículo.

Inscripciones de Prekindergarten & Kindergarten
En la semana del 3 al 7 de abril, realizaremos la inscripción para todos los estudiantes entrantes de Pre-K y Kindergarten que no estén matriculados en Anderson. Cualquier niño que tenga 5 años de edad antes del 1 de septiembre de 2107
puede inscribirse en Kindergarten.
Este año también registraremos a nuestros futuros estudiantes de Pre-K la semana
del 3 al 7 de abril. Los estudiantes que se inscriban en Pre-Kindergarten deben
tener 4 años de edad antes del 1 de septiembre de 2017 y cumplir con los requisitos de elegibilidad. Para ser elegible para pre-k, el estudiante debe cumplir con
uno de los siguientes criterios:




Abril 14
No hay escuela



Incapaz de hablar y comprender el idioma inglés
Educativamente en desventaja
Dependiente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, miembro de la
Guardia Nacional o miembro de las Reservas que estén actualmente en servicio activo o que hayan sufrido lesiones o hayan perdido su vida en servicio
activo
Sin hogar
Esta o ha estado en la tutela del Departamento de Servicios Familiares y de
Protección

The Conroe Independent School District (District) as an equal opportunity educational provider and employer does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, religion, age, or disability in educational programs or activities that it operates or in employment matters. The District is required by Title VI and
Title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, as amended, Section
504 of the Rehabilitation Act of 1973, the Americans with Disabilities Act, as well as Board policy not to discriminate in such a manner.
For information about Title IX rights or Section 504/ADA rights, contact the Title IX Coordinator or the Section 504/ADA coordinator at 3205 W. Davis, Conroe,
Texas 77304; (936) 709-7752.

