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H OJA INFORM ATIVA WILDCAT  

 En la primaria Natha Howell 
disfrutamos ubicando 
primero  la lectura, desde 
nuestras felicitaciones AR 
semanales hasta el apredizaje 

de los mensajes de celebracion 
de la junta, porque sabemos que 
la lectura es importante. 

 Como padre y madre, puede 
ayudar a cada nino/a a lograr la 
preparacion para la Universidad 
y la carrera profesional antes de 
ingresar al preescolar con solo 
leer 20 minutos al dia juntos.  El 
poder de la lectura, junto con el 
cuestionamiento puede recorrer 
un largo camino.! Sigue leyendo 
para alcanzar el grado en los 
niveles de tiempo con niveles 

avanzados para el tercer grado.  

Lograr 3000 continúa midiendo el 
crecimiento de la lectura junto 
con los estándares de 
preparación para la universidad y 
la carrera profesional del 2º al 5º 
con AR se mide del 1º al 5º. Con 
estas medidas se comienzan 
desde los niveles de pre-cebador 
hasta el noveno grado intermedio.

 Pedimos que cada padre vigile 
continuamente el nivel de sus hijos. 
El progreso de cada estudiante se 
mide en incrementos de lexiles a lo 
largo del año. El 75% de los 
estudiantes se están moviendo hacia 
la ganancia de 200 lexiles con un 
85% de nuestra meta. ¡¡Sigue 
leyendo!!

LOGRAR 3000/AR LOGRAR 3000/AR

100 X 25  LEER!



En otras Noticias Wildcat...

Felicitaciones a nuestro estudiante de 5to 
grado, Jose Barajas por ganar el campus 
Math Bee. Jose sera honrado en un evento de 
Distrito el 10 de mayo en IM Terrell STEM 
Institute.

El Dia Nacional de Bibliotecarios es el 16 de 
abril. Queremos agradecer a la Sra. Lynda 
Traugott por adelantado por su dedicacion y 
trabajo en nuestra escuela.

Desafios en la escuela

Tomando el desafio de compromiso de ROAR: 
significa que aprenderemos sobre como 
mostrar empatia. Este mes, los estudiantes 
de todos los grados aprenderan como tratar a 
los demas con compasion es un verdadero 
compromiso de excelencia. Tomar este 
desafio significa comprender nuestros 
sentimientos y los de los demas durante el 
mes de abril. Unase a nosotros en nuestra 
mision, paso a paso. 

El PTO de Wildcat continúa brindando oportunidades 
de recaudación de fondos para nuestra escuela, 
gracias a nuestra Presidenta, la Sra. Johnson. La Sra. 
Jaimie, junto con los voluntarios del PTO, han 
planeado y programado noches familiares de wildcats  
recientemente organizadas en McDonald's, Chuck E 
Cheese y CiCi's. Recientemente, nuestro PTO está 
trabajando las ventas de chocolates con World's 
Finest, ¡y estas voluntarias están haciendo un 
excelente trabajo!
Todas las ganancias se destinarán a las excursiones 
escolares que apoyan el conocimiento de la 
universidad y el próximo Carnaval Cinco de Mayo.
Las ventas estimadas ahora se publican en  el tablon 
de anucios, ¡destacando todos los fondos recaudados! 
¡Agradecemos a nuestros estudiantes, familias y 
miembros de la comunidad por su apoyo continuo!

 " No hay poder para el cambio mas 

grande que una comunidad que descubre 

lo que le importa" Margaret J . Wheatley

EVENTOS WILDCAT Y RECAUDADORES DE FONDOS "LISTO 
PARA LIDERAR Y APRENDER EN TODO MOMENTO"
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