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~Transporte e intérpretes disponibles según se soliciten antes de los eventos.~ 

Orientación de 
Kindergarten 

22 de mayo 
de 6:30 a 7:30 

Feria de Ciencias, STEM, y 
Enriquecimiento de PLES 
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Ustedes podrán ver proyectos y conversar con los
estudiantes que participaron en varias actividades 

escolares, incluyendo seminarios para superdotados y
talentosos (G/T) y Unidades de Enriquecimiento Curricular 
(CEU). Por favor, comunicarse con la Sra. Barno o la Sra. 
Bindseil si tienen alguna pregunta. ¡Esperamos verlos allí! 

Proyectos Esperados para el 30 de Abril 

)#78*'(9+:&.%*$%#';(
13/4 Fin del 3er Trimestre. 
Cierre 3 horas antes 
17/4 Cena Afuera de la 
PTA en Roma’s 
18/4 Excursión de 1er Gr. 
al Centro de Ciencias 
23/4 Emisión boletines de 
calificaciones 
4/5 Inicio Audiencias 
Simuladas del Congreso 
9:15 am 
15/5 Cena Afuera de la 
PTA en Roma’s 
15 y 16/5 Excursión de 
kindergarten a la 

Conozcan y Saluden
a PLES y BBMS: 
¡Vengan a Phelps
Luck para conocer a
los maestros de la 
Escuela Intermedia 
Bonnie Branch! Las 
familias se informarán 
sobre el contenido 
que los estudiantes 

Día Multicultural de la Asociación de 
Padres y Maestros (/012"#$"/345

aprenderán en 
matemáticas y lengua !*"#$"&6789"#$9"!-:." biblioteca 

17/5 Emisión boletines de 
inglesa. Los maestros
hablarán sobre las ;$"<+--=>"&".+--=>" progreso 

18/5 Cierre 3 horas antes 
expectativas de la 22/5 Día de Visita a la 
escuela intermedia y Escuela Intermedia 
responderán a 23/5 Excursión de 4º Gr. 
preguntas de las 24/5 Baile de Primavera 
familias. de la PTA (Sólo para 

Dónde y Cuándo:
Biblioteca de PLES 
Miércoles 18 de abril 
de 6:30 a 7:30 

estudiantes de 4º y 5º 
grados) 
5/6 Noche de Pintura de 
la PTA 6:30 
13/6 Salida 3 horas antes 
14/6 Salida 3 horas antes 
15/6 Salida 3 horas antes 

Último Día de Clases 

Examen PARCC 
Cada niño rendirá 3 días 
de examen de lectura y 2 

de matemáticas. 
Fechas de Exámenes 

PARCC de 3er Grado: 
Inglés: 1º al 3 de mayo 

Matem.: 7 al 10 de mayo 
PARCC de 4º Grado: 

Inglés: 24 al 26 de abril 
Matem.: 7 al 10 de mayo 
PARCC de 5º Grado: 

Inglés: 23 al 25 de abril 
Matem.: 30 de abril al 4 
de mayo 
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11 de abril a las 7:00 pm
5 de mayo a las 7:00 pm
6 de junio a las 7:00 pm 

Todas las familias de PLES 
están invitadas a las reuniones 
de la PTA de nuestra escuela 
para conversar sobre eventos 
venideros en toda la escuela y 

otras maneras de apoyar a 
nuestros estudiantes y a 

nuestra comunidad. 

Concierto de Música de Primavera 
11 de mayo del 2018 
de 7:00pm a 9:00 pm 

Escuela Secundaria Howard 
Vengan a escuchar el Concierto de Primavera de nuestro propio coro, 

banda musical y orquesta de PLES. ¡Ayúdennos a celebrar la tarea ardua y 
dedicación de nuestros músicos talentosos! 
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