
Estimadas familias de TES, 

Muchas gracias a todos los que participaron en 

las conferencias de la primavera. Trabajar juntos, 

compartir éxitos y estableces metas para el creci-

miento continuo tiene un enorme impacto en el cre-

cimiento académico de los estudiantes. 

   Hemos tenido varias oportunidades para que los 

estudiantes brillen desde la último boletín. (vea la 

columna a la derecha) me gustaría felicitar algunos 

éxitos. Nuestro campeón de ajedrez por tercer año 

consecutivo fue un alumno de Segundo grado, feli-

cidades Aleksandr Cornet. Ganadora del concurso 

de ortografía fue Emery Ghavam, ¡muy bien hecho! 

El equipo de Batalla de los Libros: Jordyn Roberts, 

Carsen Shephard, Dawson Ghavam y Will Acord 

ganaron la competencia escolar y representaron a 

TES muy bien en la competencia. Finalmente, la 

competencia anual el Chef del Futuro de Sodexo se 

llevó a cabo el mes pasado, felicitaciones a: Juliette 

Hixson, 1er lugar, Phoenix Royce, 2ndo lugar y 

Dawson Ghavam 3er lugar para todo nuestro distri-

to escolar. 

 Nuestro 22ª celebración anual del Día del Niño 

regresa a ScienceWorks este año. El personal servi-

rá bebidas y una actuación del Ballet Folklórico.  

Espero que muchos de ustedes vengan y aprove-

chan esta experiencia educativa con sus hijos. Por 

favor vea los detalles que se encuentran a la        

izquierda. 

   A partir de la próxima semana, comenzaremos las 

pruebas estatales Smarter Balanced con nuestros 

estudiantes de 3º a 5º grado. Las escuelas deben 

informar a los padres sobre estas pruebas. Parte del 

aviso anual incluye una forma de exclusión que 

puede recoger en la oficina. Preferimos que todos 

tomen este examen para poder evaluar nuestros 

enfoques educativos (especialmente nuestro plan de 

estudios de matemáticas) con los datos mas preci-

sos.  Llame a la oficina si tiene alguna pregunta 

sobre las pruebas de Smarter Balanced. Por favor, 

asegúrese de que su hijo descanse lo suficiente du-

rante este periodo de pruebas. 

   Por ultimo, hemos iniciado una campana para 

mejor el comportamiento en el recreo. Estamos re-

conociendo estudiantes que están haciendo lo co-

rrecto con Golden Tickets. Los beneficiarios de 

este boleto tienen la oportunidad de sacarse un 

“selfie” con el director. Los estudiantes lo están 

disfrutando y estoy muy agradecido de que los es-

tudiantes puedan ayudarme a tomar un buen 

“selfie”.  
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Marque su calendario 

23 de abril 3pm-6pm 

Inscripciones del Kinder 
Los niños deben tener 

5 años antes del 1 de 

septiembre, 2019.  

Deberán traer su acta 

de nacimiento y certificado de 

vacunación. 
 

25 de abril 5:30-7:30 

Día del Niño en ScienceWorks 

 Bebidas 

 Noche familiar 

de ciencias —

el museo estará 

abierto para explorar 
(gratuitamente) 

 Raspados Kona disponibles 

para su compra 
Se proporcionará transporte: 5:00pm 

de la escuela parando en Shadybrook 

y Anderson Vista. El camión partirá 

del museo a las 7:35. No se aceptan 

niños menores de 2 años en el auto-

bús. Todos los demás niños deberán 

ir acompañados por un adulto. 

 

30 de abril 6pm-6:45 

Junta Informativa para padres 

sobre el programa bilingüe 
Familias interesadas en 

este programa están 

invitados acompañar 

nuestro equipo y escu-

char sobre las expectativas duran-

te los 6 años mientras está en el 

programa y todos los beneficios 

que brinda a su estudiante.    
 

2nd & Mayo 16th 

Board Meetings at TES 7pm 

 

6 –10 mayo 

Semana de agradecimiento a 

los maestros: 
Un maestro toma de la mano, abre una mente y toca un corazón. 

 

11 mayo 

Venta de garage en 

toda la ciudad 
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Campeones de ajedrez 
 

Ulises Torres Ortega 1er grado 

Aleksandr Cornet  2ndo grado 

Maizie Mohatt  3er grado 

Garet Dean  4to grado 

Logan Johnston  5to grado 

 
 

Participantes futuros chef  
Bodhi Padgett 

Lily Fleming 

Juliette Hixson 

Phoenix Royce 

Dawson Ghavam 

 

Campeones de del      

concurso ortografía      

de cada clase  
 

Bruce Ramirez, Aubrey Howe, 

Emery Ghavam, Alice Harper, 

Casie Sladwick, Grace Johnson, 

Alexa Garcia, Lily Scalfari, 

Jack Laughlin, Hailey Correa, 

Etta Allen, Cesar Roman, 

Eva McClure, Lilikoi Donnelly, 

Breea Potts, William Shore, 

Sequoia Bollinger, Reese Buckmaster, 

Nicoletta Fields, Gabriel Hayden, 

Kamila Hernandez Cipes, Cecelia 

Lipp 

 

Participantes del Batalla de los   

libros (Battle of the 

Books) 

Cecilia Lipp, Leila Hol-

land, Lily Glosser, Mar-

lie Hacking, Lillianna 

Quintero, Kyra Robin-

son, Aleah Polansky, Etta Allen, 

Maizie Mohatt, Lily Scalfari, Jocelyn 

Flores Mena, Mariela Bratt, Matthias 

Stenberg, Corbett Bertrand, Sahara 

Knight, Zoe Padgett, Emily Hatch, 

Lily Vanderpool, Lilliana Stenberg, 

Lilikoi Donnelly, Evelyn Silva, Alex-

TASA DE ASISTENCIA DE 

TODA LA ESCUELA  

87% 
(Estudiantes con una tasa de  

asistencia del 90% o superior ) 


