Sun

Mon

2


Fotos individuales y con la
clase!

Tue

3


Abril 2018
Wed

4

Inscripción de kínder con citas  Inscripción de kínder
solamente
con citas solamente

Thu

5

Fri

6




8

9

10

11

12

No uniforme para la recauda-  Examen estatal STAAR 5to Gr.  Examen estatal STAAR  Raspadas de hielo de
5to Gr. Lectura
ción de fondos de el PTA
Matemáticas and 4to Gr Escriventa después de la
La escuela estará cerrada para
tura
escuela
La
escuela
estará
cerraTODOS los visitantes
La escuela estará cerrada para
da para TODOS los visi- La escuela estará cerrado
TODOS los visitantes
tantes
para TODOS los visitantes



15

16


22

23


29

30


17
Se abre la ventana de la  Evaluaciones de matemátiaplicación bilingüe de el
cas Grados 3 ° and 5 °
programa idioma dual

18

24
Examen Iowa para los gra-  Examen Iowa para los grados K-2
dos K-2
 Programa Juego Seguro
para los grados 3 - 5

25


Traer los proyectos de
Ciencias

19



7
Baile en los pasillos para
todos los estudiantes que
tuvieron asistencia perfecta.
PTA Reunión con Comité de Carnaval de a
las 9:30

13



Sat

14
Final de las 5ta seis semanas

Baile en los pasillos para
todos los estudiantes que
tuvieron asistencia perfecta.

La escuela estará cerrada
para TODOS los visitantes

20

No uniforme para los

estudiantes que alcanzaron la meta de AR.
Evaluaciones de Ciencia
Grados 3 ° and 5 °

Baile en los pasillos
para todos los estudiantes que tuvieron
asistencia perfecta.

21

26
27
28
Examen Iowa para  Examen Iowa para los  Examen Iowa para los
grados K-2
los grados K-2
grados K-2

Baile en los pasillos
 Tarjetas de notas se
para todos los estudianirán a la casa hoy!
tes que tuvieron asistencia perfecta.

2
3
4
5
Feria de Ciencias en el audi-  Feria de Ciencias en  Raspadas de hielo
 Baile en los pasillos para
todos los estudiantes que
torio!
el auditorio!
de venta después de
tuvieron asistencia perfec Reunión de el comité de
la escuela
ta.
SBDM a las 3:30 P.M
 Semifinales para salón de
en la biblioteca.
baile en Southwest High
1


School

NOTAS Y RECORDASTORIOS
Testing dates

APRIL
STAAR Math 5th Grade 4-9-2018
STAAR Writing 4th Grade 4-9-2018
STAAR Reading 5th Grade 4-10-2018
MAY
STAAR Math 3rd, 4th & 5th 5-14-2018
STAAR Reading 3rd, 4th & 5th 5-15-2018
STAAR Science 5th 5-16-2018

Noticias de la PTA ¿Eres miembro de la PTA?
Si está interesado en ayudar o unirse, llame al
817-690-052
Viernes, 6 de abril - 2018 Reunión de voluntariado y planificación de el Carnival a las 9:30 a.m.

Isabella Fierro fue la estudiante ganadora de las
ventas de Chocolate. ¡Vendió 11 cajas!

La clase de la Sra. Perry ganó y recibió la barra
de chocolate de 5 libras vendieron 25 cajas.

Los otros ganadores de la venta de chocolate
comenzarán a recibir premios esta semana.

La noche del restaurante será más tarde el mes
... TBA


¡La Reunión de Elecciones de la PTA se realizará en
mayo!
 Muchas áreas para ser voluntario y ayudar ... presidente
 1er Vicepresidente
 2º VP - Recaudación de fondos
 3º VP - Coordinador de Representante de sala y voluntario
 4º VP - Membresía y directorio
 5º VP - Comunicaciones
 6º VP - Hospitalidad


Que necesita para el registro de pre kínder y
kínder

Certificado de nacimiento

Registro de Inmunización Actual

Tarjeta de Seguro Social (si está disponible)

ID de foto padre / tutor

Comprobante de domicilio del padre / tutor

Contrato de arrendamiento o factura de
servicios públicos, como gas, agua o electricidad (no más de 30 días de antigüedad)
Comprobante de ingresos: (PK ÚNICAMENTE)
Comprobante de ingresos, como un







talón de pago reciente con fecha posterior al 1 de
marzo de 2018 Carta de adjudicación de TANF
Tarjeta del seguro del Social ( si tiene una)
Carta de beneficios de desempleo
Carta de manutención de niños
Carta de concesión de Medicaid o Cupones para
Alimentos

¿Cuando? Kinder 3 de abril y PK 4 de abril

de 2018

A todos los padres de
South Hi Mount
Iniciando el lunes 9 de abril hasta el fin de la semana nuestros estudiantes de cuarto y quinto
grado tomarán varios exámenes del estado llamados STAAR. Estos exámenes son muy importantes para nuestros estudiantes, como también es
un indicador de éxito para el futuro de ellos.
La aplicación de los exámenes se realizará bajo
estrictas condiciones de seguridad. Por esta
razón y con la finalidad de evitar al máximo ruidos
ó distracciones que puedan afectar el desempeño
de los estudiantes, a partir del lunes, 9 de abril
hasta el viernes, 13 no estará permitida la
entrada de visitantes en la escuela. Esto incluye
traer comida a la oficina para su hijo.
Gracias por apoyarnos y colaborar con nosotros
para asegurar a que los estudiantes de SHM tengan una exitosa experiencia en sus exámenes.

