
 

 

 

 
 
 
 

 

Examen Forward 
 

Los estudiantes en grados 3 y 4 tomarán el 
Examen Forward la primera semana en abril. 
Es obligado por el estado y evaluará los 
matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés en los 
grados 3 a 8, ciencia en los grados 4 y 8, y 
estudios sociales en 4,8 y 10. Esta evaluación 
es en línea y los estudiantes lo cumplirán en 
las computadoras. Nos animan a los 
estudiantes hacer lo mejor que puedan en esta 
evaluación. Ud. pueda ayudar también por 
asegurarse que ellos van a escuela con 
suficiente reposo.  
 
 

Salido de Campo de grados 
 5K – 4 
 
Estamos emocionados por tomar salido de 
campo con estudiantes de grados 5K-4 el 11 
de abril. Viajaremos al Weidner Center en el 
campus UW-Green Bay para disfrutar la 
producción ¨The Cat in the Hat¨. Este viaje es 
posible a causa de una beca Arts Core y estará 
buen oportunidad terminar nuestro año de 
explorar y aprender con nuestro tema escolar 
de Dr. Seuss. Montaremos en autobús a las 
8:15 am y regresar a escuela a las 12:30pm. 
Los estudiantes necesitan comer en casa esa 
mañana por que no tendrán tiempo para comer 
un refrigerio esa tarde. Necesitan traer un 
almuerzo (con un bebido) para comer a las 
12:30 pm cuando regresamos. Por favor 
devolver el formulario de permiso unido al 
maestro de su niño tan pronto como y el 
formulario si le gustaría que la escuela 
empaqueta un almuerzo para su niño el 11 de 

abril. Todos los empleados de la Primaria van a 
asistir y no necesitaremos chaperones.   
 

Seussical the Musical 
Gracias a todos para su asistencia al Musical 
de la Escuela Primaria. ¡Los estudiantes 
hicieron buen trabajo y estamos muy 
orgullosos! Recaudábamos fondos mucho 
necesarios para ayudar con las cosas que el 
presupuesto ya no apoyar.   
 

 

Actividades del Final del Año  
 

 

22 de mayo  

Noche de Bellas Artes en la Escuela 
Primaria—comienzo a las 6:00pm  
 

25 de mayo   
Bingo Bash para libros 6:00-7:00pm 
¡Venir a jugar Bingo como una familia y ganar 
muchos libros para leer este verano! ¡La 
mayoridad de estudiantes el año pasado fueron 
a casa con 6-8 (o más) libros!  

 
2 de junio  
Último día de Escuela—11:30 am 
despido—no sirven el almuerzo. 
Estudiantes visitarán la clase y 
maestro del próximo año para ½ 
hora—la llamamos tiempo de ¨step 
up¨.  
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