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Éxito Mustang, ¡Nada Menos!
¡Nosotros creemos en ti!

Carta de la Directora McCarthy

¡La inscripción para Kindergarten está en marcha!
¡Estamos inscribiendo a nuestros nuevos estudiantes! ¿Tiene un hijo que tendrá la edad de 5 años para el
31 de agosto? Si es así, ¡¡es tiempo de que empiece Kindergarten!! El Distrito Pendergast se enorgullece
de ofrecer una vez mas Kindergarten de TODO EL DÍA GRATIS a todos nuestros estudiantes y familias. La
inscripción se lleva a cabo en nuestra Central de Inscripción localizada en el Pendergast Learning Center,
3841 N. 91st Ave. La oficina está abierta de lunes a viernes de 8:00am-4:00pm. Usted también los puede
contactar por teléfono al 623-772-2302.
¡No espere para la inscripción! Una vez inscrito su hijo, también le podemos ofrecer el programa de verano
Jumpstart donde asiste a la escuela por un mes durante el verano y aprende sobre nuestra escuela, antes
de la llegada de todos los estudiantes el primer día.

Examen Galileo de Mayo: Estaremos completando nuestros exámenes de fina de año con el examen Galileo
test. Por favor preste atención al horario de abajo. Los estudiantes se desempeñan mejor cuando llegan a
tiempo y listos para tomar el examen con su salón.

Próximos eventos de
mayo:
1

Salida Temprano

6-10

¡Semana de apreciación al
Maestro! ¡Adoramos a nues-

7

Junta de Directivos en la
Oficina del Distrito, 6:00pm

8

Salida Temprano

15

Salida Temprano

17

Almuerzo para los padres de
PESD, 11:00am en el Pendergast Learning Center

20

End of Year Awards
Assemblies

21

Paseo de 8vo grado a
Amazing Jakes
Junta de Directivos en la
Oficina del Distrito, 6:00pm

Horario del Examen Galileo de Rio Vista
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3-5 Lectura

Martes
3-5 Matemáti-

Miércoles
3-5 Ciencias

Jueves

Recuperación

Viernes

22

Salida Temprano

Recuperación

Recuperación

6-8 Lectura

6-8 Matemáticas

6-8 Ciencias

Recuperación

Promoción de Kindergarten,
11:00am, Gym
Recuperación

Promoción de 8vo grado,
3:30pm, Gym

Último día de escritura

Cena y Baile de 8vo grado,
4:30pm-7:00pm, Cafetería

¿Se va a mudar durante el verano?
Si usted y su familia tienen planes de mudarse este verano y sus hijos no asistirán a la escuela Rio Vista el
próximo año, por favor venga a la oficina para que le podamos ayudar a darle la salida a sus hijos para que
puedan obtener los documentos necesarios y puedan comenzar el nuevo año escolar en su nueva escuela.
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Salida Temprano

24

Salida Temprano
¡ÚLTIMO DÍA DE CLASES!

Este es un recordatorio para que venga a recoger cualquier medicamento que haya traído a la enfermería para que su hijo tomara
durante el año escolar. Cualquier medicamento que permanezca
en la escuela será tirado después del 27 de mayo. También, recuerde que será necesario llenar nuevas formas de permiso para
el siguiente año.
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Sitio del Consejero: ¡Verano Divertido!
¡Hemos tenido un año exitoso en la Escuela Rio Vista! Mientras se acerca el verano, la emoción se siente en al aire. Estos

son algunos consejos para mantener a los niños saludables, felices y listos para regresar en agosto.
~ Mantenga a los niños leyendo


Pídales a sus hijos que se fijen una meta de cuantos libros desean leer para final del verano. Una vez que hayan completado su meta ofrezca un premio. (Pasar tiempo con mamá o papá jugando, tomando un helado, mirando una película,
etc.)



Anímelos a comenzar un programa de lectura con sus amigos.



Lea con sus hijos.

¡El leer durante el verano ayudará a los niños a mantener sus habilidades de lectura elevadas y a
comenzar un hábito de leer todo el año!
~ Mantenga a los niños activos


Inscriba a su hijo en un parque o programa recreativo. (Usualmente hay programas de verano por medio de la ciudad
en donde usted vive)



El mantenerse activo usted mismo pone un buen ejemplo para sus hijos- Trate actividades que puedan hacer juntos
como jugar tenis, nadar, correr, o caminar por su vecindario.

Durante el año escolar los niños participan en educación física y recreo, pero ellos no cuentan con eso en los meses del
verano.
Para mas información sobre lo que la ciudad ofrece, por favor visite la sección de Park, Recreation, and Libraries de la
Ciudad de Avondale http://www.avondaleaz.gov/government/departments/parks-recreation-libraries/recreation-services
¡Que pase un gran verano!

“La Ley de Arizona A.R.S.§15-701, también conocida como “Avanza Cuando Lees”, requiere que un estudiante no sea promovido de tercero a cuarto grado si él o ella obtiene una calificación de “cae muy debajo”
en el examen estatal de lectura de tercer grado. El propósito de la ley es darle a los niños que tienen grandes
retos en la lectura mas tiempo para aprender. Esto asegura que estos estudiantes reciban la enseñanza intensiva que ellos necesitan para acelerar su aprendizaje y recuperarse en la lectura.
¡Tráiganos su ropa nueva y usada!

Nos encantaría ayudarlo con su limpieza de primavera por eso por favor tráiganos su ropa nueva o usada en buenas condiciones, zapatos, alfombras y toallas y póngalos en
nuestro contenedor Big Brothers Big Sisters que se encuentra en el estacionamiento del
norte. ¡Esta también es una recaudación de fondos! ¡El dinero recaudado ayudará al
Consejo Estudiantil de la Superintendente!

