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Anuncios
Importantes

13 de enero al 29 de enero
Pruebas de MAP del invierno

17 de enero
El final de segundo cuatro 

20 de enero
MLK Jr. Día NO HAY CLASES

29 de enero-3 de marzo
Exámenes ACCESS

30 de enero
Noche familiar SEL/CLR
4:00-5:30 en la escuela 

Roosevelt

31 de enero
Café con la directora

9:00

Pruebas de MAP de invierno
Nuestras pruebas de MAP del invierno comenzaron el lunes 13 de 
enero. Nuestros estudiantes han aprendido mucho desde agosto y 
estamos emocionados de ver su crecimiento y celebrar sus éxitos. Por 
favor, asegúrese de que su hijo/a descance cada noche para que 
puedan estar listos para dar lo mejor de sí mismos en las pruebas.

Pruebas de ACCESS
A partir del 29 de enero, algunos de nuestros estudiantes completarán 
las pruebas de ACCESS. Los estudiantes identificados como estudiantes 
que necesitan mas apoyo del idioma inglés serán evaluados en 
escuchar, leer, hablar y escribir para asegurarse de que están 
progresando en inglés. 

PowerSchool Portal de Padres
Gracias a los muchos padres que se han registrado para usar el Portal 
de Padres. ¡Este portal le permite acceder a las calificaciones de su 
hijo/a tan pronto como se ingresan! Si no tiene acceso, por favor pase 
por la oficina con su identificación con foto para obtener una copia de 
su información para ingresar al programa con la Sec. Pérez. 

Teléfonos celulares
Entendemos que muchos de nuestros estudiantes tienen teléfonos 
celulares. Por favor, recuerde a su hijo/a que se asegure de que su 
teléfono celular esté silenciado o apagado cuando entren a la escuela. 
Si un teléfono es confiscado por cualquier razón durante el día escolar, 
debe ser recogido con la administración por un padre o tutor legal.

Uso de los medios social 
Se nos ha traído a nuestra atención que ha habido un aumento en el 
número de estudiantes que utilizan formas diferentes de medios 
sociales, incluyendo Instagram, Snapchat, y Tik Tok. Nos gustaría 
recodarles a los padres que estas aplicaciones tienen una edad 
mínima de 12 años. Ha habido varios casos este año escolar donde los 
videos publicados y compartidos en estas plataformas han causado 
desacuerdos entre los estudiantes. Si ha dado permiso a su hijo/a a
descargado y utiliza cualquier forma de redes sociales, por favor 
supervise de cerca lo que se comparte. El Distrito 89 tiene y aplica 
políticas estrictas sobre el ciberacoso, buscar, compartir materiales 
inapropiados que afectan el medioambiente escolar.


