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Mensaje del director

Estimadas familias de la Universidad Elemental:

¡Pasó febrero! La PTA patrocinada por Valentine's Family Dance fue un gran éxito. Tuvimos una gran
participación y una gran oportunidad para que los padres se conocieran mejor. Gracias a todos los
que ayudaron a hacer de este un evento lleno de diversión. ¡Nuestros voluntarios son los mejores!

El segundo trimestre ha llegado a su �n y el tercer y último trimestre del año ha comenzado. Las
evaluaciones están terminando a medida que los maestros miden el crecimiento de los estudiantes
durante el segundo trimestre. Las boletas de cali�caciones se envían a casa el viernes 13 de marzo.

Marzo está aquí y tenemos un mes ocupado por delante. En celebración del Dr. Seuss y Read Across
America tenemos nuestra Feria del Libro anual esta semana. Comenzamos con Bagels & Books hoy y
tenemos una variedad de actividades divertidas esta semana, incluida la Noche de Película el jueves.
Esta semana también tenemos a David Carranza Banuelos y Evita Morellon representando a nuestra
escuela en el Concurso de Ortografía del Condado de Sonoma celebrado en la Escuela Primaria
Hidden Valley en Santa Rosa.

La próxima semana tendremos nuestra Batalla de los Libros de la Universidad Elemental el martes. El
miércoles, Grace Norstrom y Matthew Chan representarán a nuestra escuela en la Future Chef
Competition celebrada en Lawrence Jones. Inmediatamente después, el jueves nuestros dos mejores
equipos de la Batalla de los Libros pasarán al evento de todo el distrito que se llevará a cabo en el
edi�cio TAG en la Escuela Secundaria Rancho Cotate.

Nuestros aprendices del idioma inglés participarán en las evaluaciones de dominio del idioma inglés
para California (ELPAC) este mes. Hay cuatro componentes, leer, escribir, escuchar y hablar.

Todos los estudiantes de 3 ° a 5 ° grado se familiarizarán con la plataforma en línea de Evaluación de
desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP). Los padres pueden explorar esto visitando
http://www.caaspp.org/index.html. Haga clic en Práctica y capacitación en línea y luego haga clic en
Práctica y capacitación de la interfaz del estudiante, y luego puede iniciar sesión como invitado. Estar

http://www.caaspp.org/index.html


Los lobos marinos
universitarios
adoran bailar.

Amistad divertida! ¡Las varitas
luminosas fueron
un gran éxito!

Curiosidad

familiarizado con la plataforma de evaluación permitirá a nuestros estudiantes avanzar en la
evaluación con menos aprensión y mayor con�anza.

La escuela no estará en sesión la semana del 16 al 20 de marzo. Las vacaciones de primavera son un
momento para disfrutar de amigos y familiares en nuestro tiempo libre sin el ajetreo de nuestra
apretada agenda normal. La sesión escolar se reanuda el lunes 23 de marzo.

Atentamente,
Charlotte Straub

Habilidad de vida mensual: curiosidad
Nuestra habilidad vital este mes es la curiosidad. La curiosidad es cuando quieres saber más sobre
algo. Cuando tenemos curiosidad acerca de algo, activa nuestros cerebros y nos ayuda a aprender y
recordar lo que aprendemos más fácilmente.

PTA
La PTA está buscando reclutar voluntarios para postularse para una variedad de puestos, tanto
elegidos como nombrados. Los puestos principales de la junta son Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Tesorero. Tenemos partes interesadas para todos los puestos excepto para Tesorero.
También hay roles más pequeños que se designan. Póngase en contacto con Jen Greider en
ueptapresident@gmail.com o venga a verme si está interesado en postularse para un puesto electo o
si está interesado en un puesto más pequeño. Podemos darle una comprensión de lo que implica.
¡Nuestra PTA es increíble! Dicho esto, siempre buscamos que los padres se involucren más en opinar
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Muchas manos
hacen trabajo
liviano.

Feria del libro
temática de la
selva

sobre lo que planeamos y ayudar en la implementación de los eventos. Las elecciones se llevarán a
cabo el jueves 16 de abril.

Noche de película
Mostraremos el Rey León de Disney este jueves por la noche. Las puertas se abren a las 5:30, así que
ven temprano para conseguir tu lugar. La película comenzará puntualmente a las 6:00 pm. Las
familias pueden traer comida y bocadillos para comer durante la película. ¡También tendremos una
oportunidad para tomar fotos con temas de la jungla!

Scholastic Feria del Libro
Los estudiantes tendrán la oportunidad de comprar en su biblioteca regularmente programada día y
hora esta semana. La Feria del Libro estará abierta de 10:30 a 3:30 los lunes, miércoles, jueves y
viernes. Estaré abierto de 11:30 a 1:30 los martes y los jueves de 5:30 a 7:30.

Próximos Eventos
Lunes, 2 de marzo, inauguración de la Feria del Libro Bagels y libros 7:45 am
Martes 3 de marzo: Asamblea de curiosidades 8:30 am
Jueves, 5 de marzo: Noche de películas de diversión familiar, libro de la jungla - ¡La Feria del Libro
estará abierta!
Viernes 6 de marzo: último día de la Feria del Libro Scholastic
Viernes 6 de marzo: segunda taza de café
Martes 10 de marzo: Concurso de la Batalla de los Libros a las 8:30 a.m.
Jueves, 12 de marzo: Concurso de libros Batalla de libros en todo el distrito 5:00 pm - 7:00 pm en el
Edi�cio TAG en la Escuela Secundaria Rancho Cotate
Lunes 16 de marzo - Viernes 20 de marzo: Vacaciones de primavera NO HAY CLASES
Lunes 23 de marzo: regreso a clases
Jueves, 26 de marzo: reunión de la PTA a las 6:30 p.m. y cenar y donar en Round Table Pizza
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Facebook @UELFSEAWOLVES

University Elementary School
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