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

Carta de la Directora McCarthy

¡La inscripción para kindergarten va en camino!
¡Actualmente estamos inscribiendo a nuestros nuevos Mustangs! ¿Tiene usted un hijo que tendrá la edad
de 5 años para el 31 de agosto? Si la respuesta es sí, ¡¡entonces es tiempo de comenzar kindergarten!! El
Distrito Pendergast se enorgullece de ofrecer una vez mas kindergarten de TODO EL DÍA GRATIS para
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. También los puede contactar por teléfono si tiene preguntas al 623-772-2302.
¡No espere para inscribir a su hijo! Una vez inscrito, nosotros le podemos ofrecer a su hijo el programa de
verano Jumpstart donde puede venir a la escuela por un mes durante el verano y aprender sobre nuestra
escuela, antes de que todos los estudiantes entren en el primer día de clases.

Examen Illuminate de mayo: Estaremos completando nuestro examen de final de año con nuestro DNA y

Fastbridge. Por favor ponga atención a nuestro horario de abajo. Los estudiantes se desempeñan mejor cuando llegan a tiempo y preparados para tomar su examen con su salón.

Eventos de Mayo:

2-6

Semana de Apreciación al
Maestro. ¡Adoramos a nuestro
Personal!

4

Salida Temprano

11

Salida Temprano

17

Junta Virtual e Directivos,
Virtual, 6:00pm

18

Salida Temprano

25

Salida Temprano
Ceremonias de Promoción
de 8vo Grado en el Gimnasio

26

Salida Temprano
Ceremonias de Graduación
de Kínder en el Gimnasio

¿Se va a mudar durante el verano?

27

Salida Temprano

Si usted y su familia tienen planes de mudarse durante el verano y
ya no asistirá a Rio Vista el próximo año, por favor venga a la oficina para ayudarlo a darle la salida su hijo y darle los papeles necesarios para comenzar su año escolar en su nueva escuela.
Este es un recordatorio para que recoja cualquier medicamento que usted haya traído a la
enfermería para que su hijo usara durante el año escolar. Cualquier medicamento que no
se recoja después del 27 de mayo será tirado. También, recuerde que será necesario
llenar una nueva forma de permiso para medicamento para el siguiente año escolar.
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Sitio de la Consejera: ¡Diversión del Verano!
¡Hemos tenido otro año exitoso en la Escuela Rio Vista! Al acercarse el verano, la emoción se siente en el aire. Estos son
unos consejos para mantener a los estudiantes saludables, felices y listos para regresar en agosto.
~ Mantenga a los niños leyendo


Pídale a sus hijos que pongan 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 su juego favorito, comiendo helado, viendo
una película, etc.)



Anímelo a comenzar un programa de lectura con sus amigos.



Lea con sus hijos.

¡El leer durante el verano ayudará a los niños a mantener su nivel de habilidad de lectura arriba y comenzar un hábito de leer todo el año!
~ Mantenga a los niños activos


Inscriba a sus hijos en un parque local o programa recreativo. (Usualmente hay programas de verano por medio de la
ciudad)



El mantenerse activo usted mismo da un buen ejemplo para sus hijo– Trate actividades que pueden hacer juntos como
jugar tenis, nadar, correr, o caminar por el vecindario.

Durante el año escolar los niños participan en educación física y receso, pero ellos no tienen esa rutina durante los meses
del verano.
Para mas información sobre lo que la ciudad ofrece, por favor visite: http://www.avondaleaz.gov/government/
departments/parks-recreation-libraries/recreation-services

“La ley de Arizona A.R.S.§15-701, también conocida como “Move On When Reading” (Avanza Cuando Lees),
requiere que un estudiante no sea promovido de tercer grado a cuarto grado si sus calificaciones son de “Cae
Muy Debajo” (“falls far below”) en el examen de lectura estatal de tercer grado. El propósito del reglamento es
darles a los niños que tienen retos significantes en lectura mas tiempo para aprender. Esto asegura que estos
estudiantes reciban la enseñanza intensa que ellos necesitan para acelerar su aprendizaje y que se pongan al
día en lectura.
¡Tráiganos su ropa nueva y usada!
Nos gustaría ayudarlo con su limpieza de primavera por eso por favor tráiganos su ropa usada en buenas
condiciones y nueva, zapatos, alfombras y toallas y póngalas en nuestro contenedor Big Brothers Big Sisters que se encuentra en el estacionamiento del norte. ¡Esto también es colección monetaria! ¡El dinero
recaudado ayudará al Consejo Estudiantil de la Superintendente!

