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“No one is perfect—that’s why pencils have erasers.” - 

Wolfgang Riebe  

4/26-5/17 - Evaluación de fin de año de 
Acadience K-5th  
4/26-5/17 - Encuesta de fonética y 
análisis estructural 1st-5th  
5/3-7 - Semana de agradecimiento al 
personal 
5/3-7 Prueba posterior de ELA y 
matemáticas 
5/3 - Reunión del PTA Comunidad a 
través de zoom 
5/3-14 Evaluador de conciencia 
fonológica de kinder (fin de año) 
5/4 - Ceremonia de premiación de 
Westside Impact  
5/5 - Ceremonia de NJHS  @ 930 am via 
a través de Google Meet                    

5/10-14– Pruebas CogAT (solo por 
referido) 
5/10-14– Achieve 300 Evaluador 
posterior a la prueba (3-8) 

5/11 - Reunión de la Junta de Gobierno 
a las 6 pm a través de YouTube 
5/21 - Ceremonia de promoción de 
octavo grado @ 1000am a través de 
zoom 
5/24 - Desfile de promoción de octavo 
grado a las 910am 
5/25 - Último día de clases para estu-
diantes 

En quinto grado, los estudiantes están aprendiendo 

sobre el movimiento de la Tierra y la Luna dentro de 

nuestro sistema solar mediante la creación de modelos 

del sistema solar. Nuestros estudiantes de sexto grado 

están aprendiendo sobre nuestro ecosistema mediante 

la construcción de un modelo de ecosistema que 

incluye productores, consumidores y 

descomponedores. En octavo, los estudiantes están 

analizando los derechos civiles desde una perspectiva 

cultural y explorando cómo las decisiones tomadas 

pueden afectar a grupos de personas y a la industria. 

A medida que se acerca el final del año escolar, queremos que 

los estudiantes se mantengan enfocados en sus estudios. 

Ayudemos a nuestros estudiantes a mantener el rumbo 

asegurándonos de que asistan a clase todos los días y envíen su 

trabajo a tiempo. No dude en comunicarse con el maestro de su 

estudiante si tiene alguna pregunta o inquietud. 

¡Este mes en Quentin nos enfocamos en el rasgo de 
carácter Responsabilidad! Los estudiantes demues-
tran el rasgo de la responsabilidad al tomar posesión 
de sus vidas y reconocer su poder para elegir lo que 
piensan (incluidas sus actitudes y mentalidades), 
dicen y hacen, y su responsabilidad por las con-
secuencias de sus elecciones. Para obtener más in-
formación sobre este rasgo de carácter, puede con-
sultar esta página web:  

Como recordatorio breve, los estudiantes pueden poseer 

dispositivos electrónicos como un teléfono celular, teléfono 

inteligente y / o iPad en la escuela. Sin embargo, todos los 

dispositivos deben apagarse y mantenerse fuera de la vista 

durante el día escolar. Por favor ayude a recordar a los 

estudiantes que se apaguen y guarden sus dispositivos durante 

el día escolar. 
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Ayude a que las computadoras portátiles de los estudiantes 
funcionen manteniéndolas limpias. Para limpiar la pantalla, 
utilice una solución limpiadora que no sea inferior al 70% de 
alcohol isopropílico y un paño de microfibra. Rocíe la solución en 
el paño, no en la pantalla. Para limpiar el teclado usamos una 
toallita Lysol o la solución limpiadora utilizada para la pantalla. 
No utilice agua ni toallitas húmedas para bebés para limpiar 
ninguna parte de la computadora portátil. 

Gracias Shark Nation por un año maravilloso lleno de 

experiencias de aprendizaje para todos. El personal y los 

estudiantes aprendieron a navegar en un mundo educativo 

virtual, mientras que los padres aprendieron un poco más 

sobre cómo los estudiantes aprenden y crecen. Si bien 

estamos emocionados por el final del año, es agridulce cuando 

nos despedimos de nuestros tiburones de octavo grado que 

ascienden a noveno grado. ¡Te extrañaremos! Agradecemos a 

la comunidad por su apoyo y esperamos ver todas sus caras 

sonrientes en el próximo año escolar. 


