
 

 

 

20 de septiembre de 2020 

 

 

¡Buenas tardes Familias de los Cachorros *Cubs*! Soy Cheryl Baggett, directora de 

Gardners. Estos son los anuncios de esta semana: 

 

● Informes de Progreso Academico: El primer informe de progreso académico 

de los alumnos para este año escolar se envió por correo el jueves 17 de 

septiembre. Revise esta información con su hijo, firme el informe de progreso, 

suba una foto del informe firmado  a Class Dojo, Seesaw o Google Classroom y 

envíelo al maestro de su hijo. Además, tenga en cuenta que cualquier tarea que 

falte para este informe de progreso será aceptada hasta el viernes 2 de octubre. 

Comuníquese con la maestra de su hijo si tiene alguna pregunta. 

● Evaluaciones de Lectura de K-3: Nuestros estudiantes de kindergarten, 

primero, segundo y tercer grado participarán en una evaluación de lectura 

estatal. Estas evaluaciones se realizarán individualmente con cada estudiante en 

línea y ayudarán a nuestros maestros a comprender mejor cómo apoyar las 

necesidades de alfabetización de cada uno de nuestros Cubs. Los maestros se 

pondrán en contacto con las familias para programar citas de prueba individuales 

para cada estudiante y para explicar cómo funcionarán las pruebas. 

○ Para apoyar nuestro proceso de evaluación, este martes 22 de septiembre 

y jueves 24 de septiembre serán días de aprendizaje asincrónico para 

nuestros estudiantes de K-3. Cada maestro publicará el plan para estos 

días para los estudiantes que no estén evaluando. 

○ Asegúrese de que su hijo asista a la cita de examen y que tenga un área 

tranquila y sin distracciones para trabajar. 

● Eventos de la Academia de Padres: Celebraremos nuestras reuniones de la 

Academia de Padres “Pathways to Success” la semana del 5 de octubre. Estas 

reuniones serán “virtuales” y brindarán a nuestras familias una mejor comprensión 

de las expectativas de aprendizaje de cada niño durante este año escolar; también 

habrá tiempo para preguntas. Nuestras reuniones de la Academia de Padres se 

llevarán a cabo en el siguiente horario y vendrá más información: 

○ Martes 6 de octubre: 

■ Jardín de infancia: 6:00 pm 

■ 1er grado: 7:00 pm 

○ Miércoles 7 de octubre: 

■ 2do grado: 6:00 pm 

■ 3er grado: 7:00 pm 

○ Jueves 8/10: 

■ 4to grado: 6:00 pm 

■ 5to grado: 7:00 pm 

● Portal para Padres: padres de estudiantes de 3º a 5º grado: tienen la posibilidad 

de acceder a la asistencia y las calificaciones de su hijo en línea en cualquier 

momento mediante el uso del Portal para Padres. Tendrá que venir a la oficina de la 

escuela para recoger la información de acceso de su hijo. No podemos enviar esto a 

casa debido a la confidencialidad de la información de su hijo. 

 

 

Padres y estudiantes:   Les deseo una semana CUBtastic !! 


