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Hola familias de Rocky Mountain,
Es difícil de creer que solo tenemos dos semanas mas antes de nuestras vacaciones de invierno.
Durante las próximas dos semanas estaremos re-evaluando a nuestros estudiantes en lectura y matemáticas. En las evaluaciones de mitad de año estaremos usando AVMR (matemáticas), DIBELS (k-3 lectura ),
y NWEA (4o. y 5o. lectura y matemáticas). Estarmos comparando nuestros resultados de comienzo de año
con los de mitad de año para asegurarnos que nuestros estudiantes están creciendo al ritmo esperado. Una
vez que tengamos los resultados analizaremos los datos de la evaluación, compararemos con el trabajo que
los estudiantes estan produciendo en clase y ajustar nuestra instrucción para alcanzar las necesidades de
nuestros estudiantes.
Fechas importantes:
13 de diciembre – 4:30 a 6:30 Carnaval de invierno – Gracias por adelantado por apoyar las canastas
para la subasta! También apreciamos las donaciones de pasteles y galletas para la caminata! Usted puede
traer sus donaciones a la oficina. Pre-venta para tarjetas perforadas comienza el 4 de diciembre. Compren
tarjetas perforadas por adelantado y recojalas en el carnival. También las venderemos en el carnival. 30
perforaciones por $5.00 o 4 por $1.00. La mayoria de las actividades cuestan de 2 a 3 perforaciones. Las
actividades incluyen caminata de pasteles, Arrojar galletas de Santa, arrojar aros al arbol de navidad, pintarse
la cara, manualidades, visita con Santa, la subasta y mucho mucho más!
14 de diciembre – Programa de música de 2o. a las 6:30 pm.
21 de diciembre – Cena de Pavo a la hora de la comida
25 de diciembre al 8 de enero – Vacaciones de invierno – No hay clases

Amo a esos niños,
Patti Virden, Principal

