Eventos Familiares de PLES - 4º Trimestre
~Transporte e intérpretes disponibles según se soliciten antes de los eventos.~

Orientación para
Kindergarten
programada para el
24 de mayo.

Excursión de
Kindergarten a
la Granja
Clark’s Elioak
21 de Abril del
2017

Feria de Ciencias, STEM y Enriquecimiento de PLES

5 de Mayo de 6:30 a 8:00
Usted podrá ver proyectos y hablar con los estudiantes que
participaron en varias actividades escolares, incluyendo
seminarios de G/T y Unidades de Enriquecimiento del Plan de
Estudios(CEU). ¡Por favor, comunicarse con la Sra. Barno o la
Sra. Bindseil si tienen alguna pregunta. ¡Esperamos verlos allí!

Carnaval de la PTA* de PLES
1º de Junio del 2016
De 4:00pm a 8:00pm
Si llueve: 8/6/2017

*Asociación de Padres y Maestros, por su nombre en inglés

Examen PARCC

Cada niño tendrá 3 días
de examen de Lectura y
3 de Matemáticas.
Fechas de Examen

PARCC de 3er Grado:
9, 10 y 11 de mayo
15 al 18 de mayo

PARCC de 4º Grado:
25 al 27 de abril
8 al 11 de mayo

PARCC de 5º Grado:
24 al 26 de abril
1º al 4 de mayo

Día Deportivo

El Día Deportivo es el viernes 2 de junio del
2017. Estamos buscando voluntarios para ayudar en
cada estación y ayudar para que los estudiantes se
diviertan y sean exitosos. El formulario para ofrecerse de
voluntario se enviará pronto.
“Fecha por Lluvia” viernes 9 de junio del 2017

Concierto Musical de Primavera
25 de Mayo del 2017
De 7:00pm a 9:00 pm
Escuela Secundaria Howard
Vengan a escuchar a nuestro Coro, Banda Musical y Orquesta el Concierto
de Primavera de PLES. ¡Ayuden a celebrar el esfuerzo y la dedicación de
nuestros músicos talentosos!

Fechas Importantes:
5/4 Excursión a Amped Up!
6/4 Feria del Libro y Desafío

de Monedas de la Sra.
Leader
6/4 Lectura en Toda
América
7/4 Fin período de
calificación 3er Trimestre y
salida 3 horas antes
18/4 Fecha de entrega
proyectos Feria de Ciencias
18/4 Boletines de
Calificaciones se envían a
la casa
22/4 Inicio Audiencia
Simulada del Congreso
(SCH, por su nombre en
inglés) (Cafetería)
23/5 Visita 5º grado a
Bonnie Branch
25/5 Día de Universidades y
Carreras
8/6 Promoción 5º grado
13/6 Salida 3 horas antes
14/6 Salida 3 horas antes

Último día de clases

Información de la PTA
La PTA se reunirá el
1er miércoles de cada
mes en la biblioteca
de la escuela.

5 de abril a las 7:00 pm
3 de mayo a las 7:00 pm
7 de junio a las 7:00 pm
Todas las familias de PLES
están invitadas a nuestras
reuniones de la PTA para
discutir sobre eventos
venideros en toda la
escuela y otras maneras de
apoyar a nuestros
estudiantes y a la

comunidad.
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