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Mensaje de la Directora
Estimadas Familias,
Todos tuvimos un descanso maravilloso y ahora es el tiempo de
enfocarnos en aprender. Después de esta semana solo nos
quedan 55 días con maestros y estudiantes enfocados en
alcanzar todas las metas de aprendizaje. Es en el último cuarto
periodo de escuela que los estudiantes muestran el más grande
crecimiento. Este año, tuvieron mucho territorio por cubrir y
afortunadamente muchos lo han logrado y más. Esto es debido
a padres y maestros dedicados. Todos jugaron una parte para
transmitir instrucción y contribuyeron al éxito del estudiante. A
este día Howard Burnham tiene cerca del 76% de los
estudiantes de regreso a la escuela. A pesar de cambiar la
manera de cómo funciona la escuela, por lo general la
experiencia ha sido positiva. Para estudiantes de 3ero, 4to y 5to
grado el examen STAAR será administrado. Los datos de los
exámenes serán utilizados para ayudar a determinar la
instrucción para el próximo año. Cuando los maestros saben lo
que le falta al estudiante por aprender, pueden diseñar
lecciones para dar en el blanco a la necesidad. Esta noticia es
muy emocionante, porque sabemos que existen muchos huecos
que pueden ser dirigidos con tal información. Para padres con
estudiantes en 3ro, 4to y 5to que están virtual, les pedimos que
traigan a su estudiante a la escuela para tomar el examen
STAAR. Los beneficios de saber qué es lo que necesita su
estudiante es crítico para su éxito. Seguiremos las guías del CDC
esos días de exámenes. Espero puedan considerar esta
oportunidad.
Martha Franco

Parece que casi no hay suficiente
tiempo para dejar todo terminado.
Considera usar el ritmo de tu vida diaria para moldear
los valores en tu casa – toma ventaja del tiempo que
ya tienes:
Durante la Mañana: Sé un entrenador. Ayúdalos a
encontrar un propósito al empezar el día con palabras
que den ánimo.
Durante el Manejo: Sé un amigo. Habla acerca de tu
vida con conversaciones informales mientras
manejas
Durante las Comidas: Sé un maestro. Haz
conversación mientras comen juntos.
A la Hora de Dormir: Sé un consejero. Refuerza tu
relación al final del día con conversaciones sinceras
acerca de tus sentimientos.
Entonces, no te olvides. Usa el tiempo que tienes
(sin tecnología o distracciones) para profundizar las
relaciones y animar valores en tu hogar.

Fechas Importantes en Abril
1 y 2 de abril – (No hay escuela/Día festivo de
primavera)
6 de abril – (Examen de escritura STAAR para
4 grado)
21 de abril – (Día de las secretarias)

Directora

22 de abril – (Día de la tierra)
Pruebas de STAAR

Continuaremos con pruebas STAAR para los grados 3ro, 4to, y 5to en
Mayo. Esperamos que todos los estudiantes puedan participar.

24 de abril - (Escuela de Sábado 8-12)
30 de abril – (Termino de la 5ta seis semanas)

