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JUAN  TODAVÍA

FECHAS  SIGUIENTES

Mes  Nacional  de  Mentoría El  Día  de  Martin  Luther  King,  
Jr.  se  celebra  anualmente  el  tercer  lunes  

de  enero.  El  día  conmemora  la  vida  y  

obra  del  Dr.  King,  quien  fue  un  ministro  

bautista  y  líder  prominente  en  el  

movimiento  estadounidense  de  derechos  civiles.

Actualizaciones  familiares

Día  de  MLK

17  -  20  DE  ENERO  DE  2023

16  Día  de  MLK  (sin  clases)  

20  Visión  y  audición  K-2  20  
Baile  de  MS  27  Fin  del  

segundo  trimestre  (MS)  27  Día  

mínimo  (MS)

Mes  negro  de  la  historia

enero

Febrero

13  Día  festivo  (No  hay  clases)  

13  Semana  de  la  bondad  14  

Día  de  San  Valentín  18  

Ceremonia  de  plantación  de  árboles  

20  Día  del  presidente  (No  hay  clases)
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Venga  al  juego  el  próximo  miércoles  (18  de  enero)  donde  los  tigres  

juegan  contra  el  equipo  del  Sr.  Josh,  AM  Winn.

Los  muchachos  han  estado  haciendo  todo  lo  posible,  pero  ganaron  otra  derrota.

El  acondicionamiento  de  fútbol  comienza  el  martes  17  de  enero  de  2023,  el  

clima  lo  permite.  Los  estudiantes  deben  tener  una  autorización  médica  para  

poder  participar  en  la  temporada  de  fútbol.  Comuníquese  con  el  Sr.  Frank  para  

voleibol  de  niños  y  la  Sra.  Jessica  y  el  Sr.  Lynch  para  voleibol  de  niñas.

Deportes  La  

semana  pasada,  JSK8  Basketball  jugó  contra  Sutter  Middle  School.  Las  damas  tuvieron  un  partido  

complicado.  Se  fueron  a  la  prórroga  y  perdieron  por  dos  puntos.  Esta  fue  su  primera  derrota  de  la  
temporada.

EM  Baloncesto

deportes  electrónicos

Fútbol

próximos  deportes

Estén  atentos  para  obtener  información  sobre  el  voleibol  masculino  de  la  escuela  intermedia .

Las  inscripciones  de  baloncesto  de  cuarto  a  sexto  grado  comenzarán  el  30  de  

enero  de  2023.  Si  aún  no  ha  practicado  deportes,  asegúrese  de  obtener  una  autorización  médica.

El  equipo  de  esports  jugó  un  scrimmage  contra  Sutter  el  23  de  diciembre  que  salió  

bien.  Todos  los  equipos  competirán  a  la  vez  entre  sí  en  un  solo  mundo  de  juego  pronto.  

¡Busca  más  actualizaciones  pronto!
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Conferencias  de  reclasificación  de  EL Evaluación  sumativa  ELPAC

Actualizaciones  EL

concurso  lexia

Durante  estas  conferencias,  los  maestros  de  inglés  

explicarán  el  proceso  y  establecerán  metas  con  

los  estudiantes.  Anime  a  sus  estudiantes  a  que  les  

vaya  bien  en  SBAC  y  CAASSPP  para  que  puedan  

reclasificarse.

Uno  de  nuestros  objetivos  SPSA  es  que  los  

estudiantes  y  las  familias  conozcan  y  comprendan  

el  proceso  de  reclasificación.  Este  año  tendremos  

Conferencias  de  Reclasificación  que  se  llevarán  

a  cabo  el  17  y  18  de  enero.

La  ventana  ELPAC  sumativa  se  abre  el  1  de  

febrero .  Nuestro  objetivo  es  que  todos  los  

estudiantes  de  3.º  a  8.º  grado  completen  antes  de  

las  pruebas  CAASPP  a  fines  de  abril.  Asegúrese  de  

que  su  estudiante  esté  aquí  todos  los  días  para  que  
pueda  ser  evaluado.

¡Tenemos  concursos  mensuales  de  Lexia!  ¡ La  clase  con  más  

lecciones  completadas  ganará  una  fiesta  de  palomitas  de  

maíz!  Su  estudiante  debe  usar  Lexia  por  lo  menos  60  minutos  a  

la  semana.  Queremos  ver  un  aumento  en  el  uso  y  la  comprensión  

del  lenguaje  por  parte  de  los  estudiantes.  ¡Pronto  habrá  un  

concurso  de  Dreambox!

La  reclasificación  de  EL  consta  de  4  partes:  puntaje  ELPAC,  datos  de  evaluación,  evaluación  del  maestro  y  

opinión  de  los  padres.
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