
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

La voz de Welcome! 

Abril 18, 2016 

 

 

 

Eventos Próximos 

 

Abril 18th – 22nd 
 Semana de venta de libros! 

Horarios 
Lunes-Jueves: 7:30-3:30 

Viernes: 7:30-12:00 

Semana de Orgullo Escolar! 

 
Abril 21: Coro de honores Concierto de 

primavera a las 6:00pm! 

 

Abril 22 y Abril 25: Tenemos escuela! 

 

Abril 25-28: SCReady para grados 3-5! 

 

Mayo 11 -12: SCPASS para grados 4-5! 

 
Mayo 20: Celebración de Primavera 

 6:00 – 8:00pm! 

Mas información próximamente! 

 
Mayo 24: 4to Cuarto Día de Premios! 

Lea el anuncio semanal a un tiempo más 

cerca!  
 

 

 

 
 

 

 

 

¡Semana de Orgullo Escolar para prepararnos a los 

examines estatales! 

Lunes – Día de pijama: “Don’t sleep on the Test!” 

Martes – Día de Atleta: “Attack the Exam!” 

Miércoles – Día de vestidura loca: “Whack it out of the Park!” 

Jueves – Día de superhéroe: “Use your super testing 

powers!” 

Viernes – Día de orgullo escolar! Colores escolares son 

Dorado y Azul dorado  

¡Día de Campo! 
K-1: Mayo 25 

2-3: Mayo 26 

4-5: Mayo 27  

 

Registro de Kindergarten 

Estamos inscribiendo alumnos de kinder y primer grado. 

Pueden revisar la página de web de “Greenville County 

Schools” o pasar por la oficina de 7:30 – 4:00 para más 

información. Los alumnos que ya están en Kinder no 

tendrán que inscribirse de nuevo al primer grado. 

 

Tag... You’re it! 

La tarjeta titulada “Working with words” de 

TAG…You’re it! Puede ayudar a su hijo entender 

palabras que no son familiares al alumno. 

understand unfamiliar words or phrases. Be sure to 

use the card this month! 

¡Consejos para padres de 

Exámenes Estatales! 

Al trabajar juntos, podemos hacer que la 

experiencia en pruebas de su hijo sea 

positiva y exitosa. Aquí están algunos tips 

que usted puede hacer para ayudar a su 

hijo a tener éxito: 

 Asegure que descanse el alumno.  

 Desayune un almuerzo saludable en 

casa o en la escuela. 

 Asegúrese que alumno llegue a 

tiempo a la escuela.  

 Anime a su hijo hacer su mejor 

trabajo.  

 

¡Desfile al éxito! 

El 25 de Abril, tendremos un desfile para animar a 

nuestros alumnos de 3cer al 4to grado hacer lo mejor 

en los exámenes estatales de SCReady y SCPASS! 

Abril 26 – SCReady Escritura 

Abril 27 – SCReady Lectura 

Abril 28 – SCReady Matemáticas 

Mayo 11 – SCPASS Ciencias (4 ̊̊̊̊̊̊̊̊̊ y 5 grado solo!) 

Mayo 12 – SCPASS Ciencias Sociales (4 y 5 grado solo!) 

 

 

 

¡Libros del año (Yearbook) a la venta! 

Orden el yearbook en color por $15.00! Los 

Yearbooks se envirara en Mayo. Cantidades están 

limitadas! 

 

¡Premios de fin de año! 
K-1: Mayo 31 (1/2 día) 

2-3: Junio 1 (1/2 día) 

4-5: Junio 2 (1/2 día)  

 


