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ABRIL
12-24 – Exámenes de GA
Milestones Grados 3,4 & 5
17- Reunión de Comunidad con
Julie Bernath 9:30am – Dunwoody
Springs ES
18- Dia de Colegio en Abril- Celebra
tu Colegio favorito
19- Noche de Espíritu en Sky Zone

Sistema de Evaluación de Georgia Milestones
La evaluación del sistema de Georgia Milestones (Georgia
Milestones) es un sistema integral de evaluación que mide
qué tan bien los estudiantes de 3 ° a 5 ° han aprendido los
conocimientos y habilidades descritos en los estándares de
contenido adoptados por el estado en Artes del Lenguaje
Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.
Asegúrese de que su hijo coma un desayuno saludable y
llegue a la escuela a tiempo ya que todas las sesiones de
evaluación comienzan puntualmente a las 8:00 a.m. Tenga
en cuenta el calendario de nivel de grado específico que
figura a continuación para el 12 al 24 de Abril.
Jueves, 12 de Abril: Escritura (grados 3-5)
Lunes, 16 de Abril: ELA (grados 3-5)
Miércoles, 18 de Abril: Matemáticas (grados 3-5)

Lunes, 23 de Abril: Ciencia (solo grado 5)
Martes, 24 de Abril: Estudios Sociales (solo grado 5)

20- Celebración del día de la TierraCamina y tambalea a la escuela

Información de asistencia
TOME ASISTENCIA EN SERIO

27-Carnaval de Primavera – 4:00pm7:00pm

Los niños enfermos deben quedarse en casa de la
escuela si tienen fiebre, náuseas, vómitos o diarrea.
De lo contrario, es importante que los niños lleguen a
la escuela a tiempo todos los días, porque tener que
ponerse al día con el trabajo en clase y la tarea puede
ser estresante e interferir con el aprendizaje. Si a su
hijo le falta mucha escuela debido a una enfermedad,
asegúrese de consultar con el maestro sobre
cualquier trabajo que deba completarse. Además,
asegúrese de entregar las notas médicas que
excusan a su hijo por los días que están ausentes de
la escuela.

Mayo
1-Excursion de 3er grado- Museo de
Fernbank de Historia Nacional
3- Concierto del Coro de Primavera6:00pm
4- Día de Field Day
7- Excursion de 5to Gardo- HBMS
9:00am
8- Excursión de 1er Grado- Centro
de Artes de Marionetas – 9:00am
9-- Excursión de 5to grado - Campo
de Cool Ray - 8:45 a.m.
10 – Reunión de Comunidad con
Julie Bernath-9:30 a.m. - Haynes
Bridge MS
10 - Día Nacional de la Enfermera
Escolar
11 – Mañana con mamá
7:10 - 7:40 a.m.
11 - Excursión de 5to Grado - World
of Coke 8:45 a.m.
16 – Dia de Colegio en MayoCelebra tu escuela favorita
17- Estudiantes de kindergarten en
ascenso: Ronda de Kindergarten
3:00 - 4:00 p.m.

Décimo Anual del Roswell Day of Hope (Dia
de Esperanza)
Únase a sus amigos y vecinos en el Día de la
Esperanza el sábado 14 de Abril en Mimosa
ES, 1550 Warsaw Rd. de 12:00 a 4:00 p.m.
Exámenes dentales GRATUITOS, consejos
médicos, cortes de cabello, comida, música,
juegos, zapatos y libros para niños (hasta
agotar existencias). Para más información:
www.hoperoswell.org.
Centennial Cheerleading
Mini campamento
Únase a nosotros del 23 al 27 de Julio de 9:00
a.m. a 1:00 p.m. en el gimnasio Centennial HS
para una semana de diversión. Las edades de
4 a 12 años son bienvenidas para unirse a los
porristas de los Caballeros. Aprenden
aclamaciones, saltos, bailes, etc. Regístrese
en: CentennialCheerleading.com/mini-camp
Preguntas: chscheerminicamp@gmail.com

Reserva la Fecha

¡El Carnaval de Primavera de EJES!
Marque su calendario para el viernes, 27
de abril. Habrá hinchables, juegos,
camiones de comida y una rifa de
canastas de regalo. Las ventas de
preventa de la pulsera serán del 9 al 20 de
abril. Por favor clique aquí para ordenar:
http://www.playingcard-art.com/shop
Más información próximamente.

Queremos felicitar a Vivian Hixson
como la voluntaria del año de Esther
Jackson. Su dedicación y
compromiso con nuestros estudiantes
y personal es la razón por la cual
estamos orgullosos de que ella
represente a nuestra escuela.
Recientemente fue honrada en un
banquete junto con otros voluntarios
del condado de Fulton.

Camisas de Field Day
Camisas de Field Day por $5. Por
favor mande su formulario de
pedido antes del 18 de abril.
Formularios de pedidos serán
enviados a casa hoy o los pueden
recoger en la oficina.

Únase a nosotros en La noche de
Espíritu en Sky Zone el jueves 19 de
abril. Sky Zone se encuentra en 1425
Market Blvd, Ste. 100-A, Roswell.

Únase al Summit Counseling Center el
miércoles, 18 de Abril para la proyección
gratuita de la película Angst, organizada por las
Escuelas del Condado de Fulton. Este es un
mensaje oportuno para padres de niños desde
preescolar hasta la universidad. Angst es una
película sobre ansiedad, verdad y esperanza.
Únase a nosotros a las 9:00 a.m. a las 11:00
a.m. o a las 6:30 a.m. a 8:30 p.m. en
Centennial HS en el auditorio.

