BOLETÍN DE GEORGE HALL

**9 de mayo de 2022**Sra. Chennault, directora**Una comunidad escolar amable e
inclusiva**

Noche mul cultural familiar de la PTA de George Hall:
Este evento está planiﬁcado en persona para este miércoles, 11 de mayo, de 5 a 7 p. m.
¡Tradicionalmente, este ha sido uno de los eventos familiares más concurridos y diver dos en George
Hall! ¡Aún estás a empo de par cipar! Comuníquese con nuestra coordinadora de enriquecimiento de
la PTA, Elizabeth Colaglaizer elizabeth.colglazier@gmail.com
CAASPP:
La Evaluación de Rendimiento y Progreso Estudian l de California (CAASPP) se administra a los
estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado. Queremos que los estudiantes estén preparados
pero que no se sientan ansiosos o asustados por la evaluación. Asegúrese de que su hijo
duerma bien y tome un desayuno nutri vo antes de la prueba. Las pruebas están planiﬁcadas
durante el bloque de instrucción de 8:15 a 10:00. Nuestro campus estará en una zona tranquila
durante este empo.
ELA

Matemá cas

3.° grado

17-18 de mayo

24-25 de mayo

4.° grado

24-26 de mayo

31 de mayo-2 de
junio

5.° grado

9-10 de mayo

16-17 de mayo

Ciencias

22-23 de mayo

Usted es una parte importante de su(s) estudiante(s)' educación. Para ayudar a su(s)
estudiante(s) a prepararse para el examen, usted puede:
● Hablar sobre el examen con su hijo. Asegúrese de que no estén asustados o ansiosos.
Los maestros también están compar endo información sobre el CAASPP con sus
estudiantes.
● Dígale a su hijo que tanto usted como su maestro están allí para ayudarlo en cada paso
del camino.
● Asegúrese de que su hijo duerma bien y tome un desayuno nutri vo antes de la prueba.
● Realice un examen de prác ca con su hijo. Puede ver preguntas de prueba de muestra
en las pruebas de prác ca y capacitación, que se pueden encontrar en el portal web de
CAASPP en h p://www.caaspp.org/prac ce-and-training/index.html. Puedes ver videos
sobre las pruebas de prác ca y entrenamiento por haciendo clic aquí.
Nueva Orientación de TK/Kindergarten:
El miércoles, 1 de junio ,a las 5:00 pm habrá una reunión de orientación en persona para las
nuevas familias de TK y Kindergarten. Esta será una oportunidad para que las familias conozcan
a algunos de los maestros, la directora y representantes de la PTA.

Gracias a la PTA:
Su dedicación, empo y generosidad signiﬁcan mucho para George Hall y somos muy
afortunados de poder experimentar los beneﬁcios de una comunidad tan involucrada. ¡Gracias
por hacer que la apreciación de los maestros y el personal fuera tan especial la semana pasada!

