
  

 
   

 

Familias de Green Valley,      10 de mayo del 2021 

 

El año casi termina y aún nos queda mucho por hacer. Nuestros estudiantes están trabajando duro y muchos 

están asistiendo a tutorías para obtener apoyo adicional. La escuela de verano se ofrecerá a todos los 

estudiantes que están reprobando, que reprobaron el examen STAAR o que cumplen con los requisitos del 

distrito en los grados 1ro a 5to. Si no ha recibido una solicitud para la escuela de verano y su hijo cumple con 

los requisitos, comuníquese con la maestra. Estudiantes bilingües de pre kínder y Kínder también podrá asistir 

a la escuela de verano. Consulte con el maestro si necesita una solicitud. 

Gracias, padres, por enviar a sus hijos a la escuela. Nuestra escuela ha tenido problemas con la asistencia este 

año. Hemos implementado muchas medidas para ayudar a mejorar la asistencia de los estudiantes. Se ofrecen 

rifas semanales y golosinas cada semana para animar a nuestros estudiantes a estar en la escuela. Desde que 

implementamos estas medidas, nuestra asistencia ha mejorado drásticamente. No deje que su hijo se pierda 

algunas de los premios y golosinas. Recuerde, los estudiantes que tengan 18 ausencias o más corren el riesgo 

de ser retenidos. 

Nuestra graduación de kindergarten será el 9 de junio.  La ceremonia será en la cafetería a las 9:00 a.m.  
Nuestros estudiantes de 5to grado tendrán su ceremonia de graduación el 10 de junio. La ceremonia también 
comenzará a las 9:00 am en la cafetería. Desafortunadamente, debido a COVID 19, los padres no podrán 
asistir. Sin embargo, los padres podrán ver las ceremonias virtualmente.  Las maestras les mandaran el enlace 
para poder conectarse virtualmente.  
 
Sera requerido que los estudiantes de 3ro a 5to grado tomen su examen STAAR en la escuela.  Los días 25 y 27 
de mayo, nuestros estudiantes de PK a 2do grado tendrán clases asincrónicas (virtuales) en casa. Será muy 
importante que los estudiantes se conecten estos días. Los maestros verificarán su asistencia.  
 

Próximos Eventos  
21 de mayo                       Ultimo día de tutorías para 3º - 5º grado  

25 de mayo                       3ro -5to Examen de Lectura STAAR  

26 de mayo   5to Examen de Cencías STAAR 

27 de mayo  3ro -5to Examen de Matemáticas STAAR 

7 y 8 junio  Competencia Académica de UIL 

8 de junio   Ceremonia de Certificados  

9 de junio   Graduación de Kínder (Virtual) 

10 de junio   Graduación de 5to grado (virtual) 
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