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PRINCIPAL'S
CORNER
Dear !Families,
Remember that classes start again April 3rd.
April 2nd is a school day for Middle School, but
there is NO SCHOOL for elementary.
CMAS testing starts up again April 10th for 3rd5th graders. Scholars have a chance to win a
cool prize if they’re here everyday!
I hope you have a wonderful Spring Break with
your children. Have fun and stay safe!

DID

See you soon!
Kristina
YOU KNOW?

IMPORTANT DATES

March 26 - March 30
Spring Break
No School
April 2
No School for Elementary
*School day for Middle School*
April 11
5:30
ULC Affordable Housing Meeting
May 31
Kinder Continuation - Time TBD
8th Grade Continuation - 6PM

TEST TAKING TIPS
Get plenty of rest the night before
Eat a good breakfast each morning
SUPER READERS!
Encourage your child to his/her best
Make sure your child is ON TIME
Avoid stress the morning of the test
Remind your child to answer all of the
questions and use all of the time allotted
ASK your child how it went
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EDICION DE LA ESCUELA PRIMARIA -22 DE MARZO

EL RINCÓN DEL
DIRECTOR

Queridas familias,

Recuerde que las clases comienzan nuevamente
el 3 de abril. El 2 de abril es un día escolar para la
escuela secundaria, pero NO HAY ESCUELA para
primaria.
Las pruebas de CMAS comienzan de nuevo el 10
de abril para los estudiantes de 3 ° a 5 °. ¡Los
estudiantes tienen la oportunidad de ganar un
buen premio si están aquí todos los días!
Espero que tengas unas maravillosas vacaciones
de primavera con tus hijos. ¡Diviértete y cuidate!
¡Te veo pronto!
Kristina

FECHAS
IMPORTANTES
26 de Marzo - 30 de Marzo
Vacaciones de Primavera
No Escuela
2 de Abril
No Escuela para la Primaria
*Dia Escolar para la Secundaria*
11 de Abril
5:30
Reunión de vivienda asequible de ULC
31 de Mayo
Continuacion para Kinder - tiempo sera
determinado
Continuacion para el Octavo Grado - 6PM

CONSEJOS PARA
TOMAR EXAMENES
Descanse mucho la noche anterior
Coma un buen desayuno cada mañana
Anime a su hijo que aga lo mejor que
pueda
Asegúrese de que su hijo llegue a clase A
TIEMPO
Evite el estrés en la mañana antes de los
examenes
Recuérdele a su hijo que responda todas
las preguntas y use todo el tiempo
asignado
Pregúntele a su hijo cómo fue
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