Abril
Familias de Pumas, ¡Hemos entrado en el cuarto trimestre de nuestro año escolar y promete ser ocupado y emocionante!
Realmente apreciamos todo el apoyo que recibimos de nuestras familias y comunidad y es esta asociación continua la que
asegurará que nuestros estudiantes tengan un final de año exitoso. Lo animo a mantenerse en contacto con los maestros de
su hijo y comunicarse con la oficina de nuestra escuela si podemos ayudarlo de alguna manera. ¡Es hora de terminar fuerte,
Pumas!

Los estudiantes continúan utilizando ZSpace en la clase
de aprendizaje de servicio de la Sra. Benson. Recientemente, los alumnos de quinto grado han estado usando
el programa 3-D para diseccionar y estudiar el corazón
humano.

Hable con su hijo sobre el cuidado de su computadora
portátil y cargador. Solo hay un par de meses antes del
final de la escuela cuando las computadoras deben
devolverse y revisarse por daños.

Todas las cosas E.Q. temas en marzo
Me adapto y aprovecho al máximo el
cambio.
Busco soluciones, no culpas.

Queremos felicitar a nuestros estudiantes que participaron
en el desafío de matemáticas del distrito. Los estudiantes
se divirtieron mucho trabajando en colaboración con sus
compañeros para responder preguntas matemáticas desafiantes.

Nuestro trabajo no es preparar a los estudiantes para algo.
Nuestro trabajo es preparar a los estudiantes para
cualquier cosa. –A.J. Julianni

Asegúrese de que su hijo beba
agua mientras se prepara para el
día, ya que las temperaturas exteriores están aumentando.

Estoy dispuesto a hacer las cosas
mejor.

Es posible que haya visto llegar a casa un
Formulario de comunicación para padres
de MYD. Esta es solo otra forma de comunicar cómo fue el día de su hijo. Asegúrese de firmar y devolver el comprobante al día siguiente después de hablar
con su hijo.

4/5-4/29 AASA State Assessment 4/15-18 No School Spring Recess

El aprendizaje basado en proyectos (PBL) es un método de
enseñanza en el que los estudiantes aprenden participando activamente en proyectos del mundo real y personalmente significativos. Estamos emocionados por los PBL de
este año.

4/12 Governing Board Meeting 4/22 Qtr. 4 Progress Reports
4/25-5/6 CogAT testing 4/29 KAH Assembly
4/25-5/13 FastBridge End of Year 4/29 Dollar Dress Down
4/25-5/13 Phonics Survey End of Year

"Debemos enseñar a nuestros hijos a soñar con los ojos abiertos". -Harry Edwards

