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14 Marzo 2012
Queridos Familias,
Por favor, lea a continuación para obtener información sobre algunos temas muy importantes:
Hermano Pick-Up
Estamos trabajando para que el despido lo más tranquila posible. A medida que trabajamos en los
estudiosos de la Academia Superior de salir del edificio, queremos aclarar el proceso de los
hermanos que recogen los investigadores más jóvenes dentro del edificio. Hay una forma en el
paquete de esta semana el miércoles que tiene que ser completado y devuelto a la escuela el
viernes, 16 de marzo. Esto nos ayudará a asegurarse de que los investigadores están seguros de
salir del edificio con el hermano apropiado.
Preparación de pruebas en el hogar
A partir de hoy, hay sólo 17 días de clases que quedan antes de la prueba de Nueva York de ELA.
Hay varias maneras de ayudar a su estudiante a prepararse para el examen:
Ponga a un lado 45-60 minutos para que su estudiante para completar su examen de fin de
semana, independientemente de paquetes de preparación. Los académicos deberían trabajar
en esto en un lugar tranquilo para simular las condiciones de prueba.
Estudio de la Isla - Los investigadores han estado utilizando el sitio web Study Island para
apoyar la preparación de la prueba. Tener los estudiosos utilizar este sitio durante 20-30
minutos cada noche en su casa como parte de su tiempo de la tarea. Todos los estudiosos
3-5 saber su nombre de usuario y contraseña Study Island en www.studyisland.com.
Encuestas escolares
Hoy en día, usted va a recibir la Encuesta de la Escuela de Nueva York. El año pasado, sólo había
un 47% de nuestros padres regresan a la encuesta. Este año, estamos buscando 100% de
participación. En el paquete, busque la Sra. volante de San Valentín en relación con todas las
oportunidades para completar esta encuesta. Llenar la encuesta escolar es una manera para que
usted pueda ayudarnos a conseguir una "A" en nuestro informe sobre los progresos de este año.
Por favor, lea a continuación para los anuncios:
• El siguiente anuncio se ejecutará cada semana hasta que la prueba! A pesar de que parece estar
muy lejos, las evaluaciones de estado de Nueva York se producen inmediatamente después de las
vacaciones de primavera de este año. La prueba de ELA se administrarán 17 de abril -19 y la
Prueba de Matemáticas será en abril 25-27. Los estudiantes no pueden estar ausentes en los días de
prueba. Por favor planee su regreso de las vacaciones de primavera con el tiempo suficiente como
para que no haya riesgo para los estudiantes de estar ausente.

Shine On!

Meghan Kimpton
Lower Academy Principal

