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Este boletín informativo semanal también está disponible por correo electrónico, en la página de internet de la escuela, en la oficina de enfrente y 

en el perfil del PTA en Facebook. 

Los últimos días de clases son el 20 y 21 de junio. Habrá 2 salidas de clases temprano de 2 horas cada uno de estos días. 

La camioneta móvil del dentista: Las formas dentales fueron envíadas hoy en las mochilas. Se tienen que entregar el 31 de marzo. La 
camioneta móvil estará aquí desde de 11 al 14 de abril.  

Los exámenes “Smarter Balanced”: El martes, 18 de abril, nuestra escuela comenzará a impartir los exámenes del estado de WA. Los 
estudiantes del 3ro al 5to grado participarán en los exámenes de “Smarter Balanced”.  Los estudiantes tomarán cuatro exámenes en 
cuatro días diferentes durante un periodo de dos meses. Hay dos evaluaciones de matemáticas y dos evaluaciones de lenguaje inglés. 
Los estudiantes del 5to grado tomarán un examen adicional de ciencia. No hay límite de tiempo para terminar el examen y los 
estudiantes tendrán todo el tiempo que quieran para terminar la evaluación. Los resultados serán enviados a casa el próximo otoño 
del año entrante. Para más información acerca de estos exámenes por favor visite: http://www.smarterbalanced.org/parents/. 

Asistencia escolar: El asistir a clases regularmente le ayuda al estudiante a sentirse mejor en la escuela y sentirse mejor consigo mismo. 
Comience inculcándole este hábito a su hijo en el prescolar para que aprenda desde pequeño que ir a la escuela puntualmente y todos 
los días es importante. La buena asistencia ayudará para que a los niños les vaya mejor en la secundaria, en la universidad y en el 
trabajo. Nuestro estado define la asistencia regular si falta menos del 10% (18 días) en el transcurso del año escolar completo.   

La línea de la asistencia: ¿Va a faltar su hijo a la escuela?  Usted puede llamar a la línea de asistencia las 24 horas al día al 313-1430.  
Por favor guarde este número de teléfono por si lo necesita en un futuro. Todas las ausencias de sus hijos tienen que ser justificadas.  

Cambios frecuentes de su hijo de cómo ir a casa: Por favor haga un “plan de cómo ir a casa” para su hijo que sea lo más consistente 
posible. El cambio frecuente en los planes de su hijo para regresar a casa crea confusión no solo para los estudiantes sino también 
para los maestros.  

El identificador de llamadas del VPS: Las llamadas que salen de nuestro edificio hacia su casa aparecerán con 4 números en su pantalla 
del teléfono o celular. Por favor conteste la llamada cuando vea estos 4 dígitos. Si pierde la llamada, por favor revise y escuche su 
correo de voz antes de llamarnos. Nosotros siempre le dejaremos un mensaje. Esto le ayudará a que cuando nos devuelva la llamada 
la secretaria lo transfiera a la extensión correcta. 

Para los padres de los estudiantes del 5to grado: Antes que su estudiante cumpla los 11 años de edad y antes que empiece la 
secundaria en el otoño, su hijo necesitará la vacuna contra la tétanos, difteria y tosferina (la vacuna Tdap, por sus siglas en inglés). 
Por favor considere hacer una cita con su pediatra desde ahora.    

Talleres de “Conozca sus derechos”: Los talleres informativos para los padres que hablan español son patrocinados por Southwest 
WA LULAC, LCRG, Vancouver One America, CCLYC, NWJP.  Venga y conozca sus derechos en los Estados Unidos en caso de que tenga 
un encuentro con agentes de la autoridad de inmigración (en inglés: ICE), como hacer un plan de seguridad con su familia, información 
vigente sobre el estatus migratorio de DACA, Tarjetas de Residencia, etc). Cómo prevenir y denunciar los crímenes de odio y el 
“bullying” (acoso escolar) y cómo participar con el movimiento para apoyar a los inmigrantes y refugiados.  Todas las presentaciones 
son en el mes de marzo: 

 Miércoles, 22 de marzo, 6 a 8 pm, “Conozca sus derechos”, Universidad Estatal de Washington, Vancouver  

 Jueves, 23 de marzo, 6:30 a 8:30 pm, “Conozca sus derechos”, Escuela Primaria Marshall  

 Sábado, 25 de marzo, 9 am a 1 de la tarde, Plan de Preparación para la Familia, Escuela Secundaria Fort Vancouver 

Jueves, 30 de marzo, 6:30 a 8:30 pm “Conozca sus derechos”, Escuela Secundaria Discovery 

Futuros eventos: 

Marzo 18 – Presentación del coro en Skyview Marzo 27 – Salida temprana de 1 hora 

Marzo 21-24 – Día de excursión a OMSI para ver el planetario 
1ero-5to Grado. 

Marzo 27  -  Se abre la fecha de la Encuesta para los Padres  

Marzo 22 – Café en Español con la directora 8:35 Marzo 29 – B-Ball Skilleree para niñas en Roosevelt 3:45 

Marzo 24 – ¡Hoy es Viernes de Palomitas! Marzo 30 – B-Ball Skilleree para niños en Roosevelt 3:45 

 


