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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. 

Noche de Diversión Familiar de Abril:  Les Invitamos a una noche de diversión familiar, el jueves 27 de abril de 6:00 a 7:00 pm. ¡Asista 
y escuche a los policías y miembros de la comunidad leer cuentos ! Mire los robots creados por estudiantes! ¡Observe una competición 
de la Guerra de los Libros! Si puede traer y donar comida enlatada o en caja para nuestra colecta de alimentos en toda la escuela. 
¡Reciba un libro gratis! Observe cómo se congela nieve al instante con  nitrógeno líquido por Subzero! Después de la demostración se 
puede comprar el helado (nieve) por $4 por una bola o $5 por 2 bolas de helado. El 10% del dinero que se obtenga de la venta del 
helado “SubZero” se donará  a la escuela! 
 

Encuesta para los Padres de Familia del Distrito Escolar “Vancouver Public Schools” (VPS, por sus siglas en inglés)): ¡Queremos 
conocer su punto de vista! Por favor llene una encuesta para los padres en el siguiente enlace de internet: www.vansd.org. Por favor 
complete una encuesta para cada escuela a la que van sus hijos.  

Las conferencias: Los estudiantes tienen 2 horas de salida temprano de la escuela los días jueves, 20 de abril y el viernes, 21 de abril 
debido a conferencias. Las conferencias de primavera son por invitación solo para estudiantes específicos. Si usted desea una 
conferencia con el maestro de su hijo, por favor contacte a su maestro para hacerle una cita.  
Las inscripciones de Kinder: ¡Venga a inscribir a su hijo para el siguiente año escolar! Ya está abierto el período de inscripciones.  
 
Los exámenes estatales “Smarter Balanced”: Los estudiantes del 3ro al 5to grado comenzarán hacer sus exámenes el martes, 18 de 
abril. Los estudiantes tomarán dos evaluaciones de matemáticas y dos evaluaciones de lenguaje inglés durante 4 días por las próximas 
siete semanas. Los estudiantes del 5to grado tomarán un examen adicional de ciencias. El día del examen, por favor mande a su hijo 
puntualmente, bien descansado y con un desayuno saludable. Queremos que nuestros estudiantes tengan la mejor oportunidad 
posible de demostrar lo que saben. Los maestros le informarán através de su libreta de notas los días que estarán haciendo los 
exámenes.  

Las clases de cocina (chef) del YMCA: Los estudiantes de los grados del Kínder al 5to están invitados a aprender recetas sabrosas y 
divertidas, técnicas de cocina y consejos para comer de manera saludable. Ellos crearán un libro de recetas de cocina para llevar a casa 
para que puedan cocinar para la familia. Las clases serán los martes. comenzando el 18 de abril hasta el 23 de mayo, de las 3:00 a las 
4:30. El costo total del programa completo, que dura 6 semanas, es de $10. Por favor inscríbase por internet en el YMCA al ymca.org 
o por teléfono (360)885-9622. El número de la clase es #70820.  

La 13ava feria anual multicultural de recursos- Promoviendo la unidad y apreciación de diversidad a través de la capacitación de las 
familias: La Organización de Recursos para la Comunidad Latina (por sus siglas en Ingles LCRG) en colaboración con la liga de 
Ciudadanos Unidos de Latinoamericana del Suroeste de Washington (por sus siglas en inglés LULAC), OneAmerica de Vancouver y la 
conferencia de jóvenes Latinos del Condado de Clark estarán patrocinando este evento. Será el 29 de abril de las 12:00 a las 5 de la 
tarde en el Colegio de Clark, en el Gaiser Hall (1933 Fort Vancouver Way, Vancouver, WA 98663). El evento de este año se enfocará 
en crear la unidad y capacitar a nuestra comunidad para apreciar las culturas de cada uno y mejorar nuestras luchas similares como 
grupos sub-representados. 
 
Información del PTA: No olvide entregar sus “etiquetas para la educación”. Solo tiene hasta el 5 de mayo. ¡El salón de clase con la 

cantidad mayor de etiquetas se ganará una fiesta de pizza! La meta de nuestra escuela es de 5,000 etiquetas. Esto nos ayudará a 

comprar nuevas cuerdas para brincar, pelotas de espuma pequeñas y otros equipos deportivos.  

Eventos futuros: 

14 de abril – Inicio de la encuesta para los padres del 
distrito esccolar  

20 y 21 de abril – Salida de clases 2 horas antes - 
Conferencias 

18 de abril – Clase de Cocina del comienza, 3:00-4:30 24 de abril – Salida una hora antes 

18 de abril – Comienzan las pruebas estatales en  PSO – 
Grados 3 al 5 

26 de abril – Finalizan prácticas de danza 

19 de abril – Café con la Directora (en español) 8:35 26 de abril – Día de Fotos 

 

http://www.vansd.org/

