volumen 5 – 6 de noviembre 2019

MENSAJES DE METCALF
PRIMARIA METCALF

Follow us on Twitter
@ElemMetcalf

Recipiente de 3
Distinciones de
Responsabilidad Estatal:

¬Crecimiento Académico¬
¬Ciencias¬
¬Lectura¬



miércoles, 6 de noviembre 2019
Tarjetas de Calificaciones se envían a casa



jueves, 7 de noviembre 2019
Jueves de Tapas de Caja “Box Top Thursday”



viernes, 8 de noviembre 2019
¡¡Día del Espíritu Escolar!! ¡¡Spirit Day!!




lunes, 11 de noviembre 2019 – NO HAY VISITANTES
DPM/Muestra de Escritura (2do,3er,4to,5to)
Servicio Comunitario de “Jewels & Gents”





martes, 12 de noviembre 2019 – NO HAY VISITANTES/
NO VISITAS DE CAFETERÌA /NO ENTREGAS DE ALMUERZO
DPM/Muestra de Escritura (2do,3er ,4to,5to)
DPM de Ciencias (2do – grupos pequeños)
Reunión de Información para Padres de 5to Grado– 6:30 p.m.




miércoles, 13 de noviembre 2019 – NO HAY VISITANTES
DPM/Muestra de Escritura (2do,3er,4to,5to)
DPM de Ciencias (4to)






jueves, 14 de noviembre 2019 – NO HAY VISITANTES/
NO VISITAS DE CAFETERÌA /NO ENTREGAS DE ALMUERZO
Jueves de Tapas de Caja “Box Top Thursday”
DPM/Muestra de Escritura (2do,3er,4to,5to)
DPM de Ciencias (3er)
DPM de Matemáticas (5to)




viernes, 15 de noviembre 2019 – NO HAY VISITANTES
¡¡Día del Espíritu Escolar!! ¡¡Spirit Day!!
DPM/Muestra de Escritura (2do,3er,4to,5to)

Padres,
¡¡Oh, cómo ha pasado el tiempo!!¡¡Parece que el año escolar
comenzó ayer!! ¡¡Las segundas 9 semanas ya han comenzado!!
Nuestros vaqueros y vaqueras han estado trabajando muy duro.
Estamos orgullosos de todo lo que han logrado y esperamos
ansiosamente el éxito que ellos lograrán en los meses que vienen.
Las Tarjetas de Calificaciones se enviarán a casa hoy en su carpeta
de miércoles que se envía a casa.
Sinceramente,
John Steward



¡¡ATENCIÓN TODOS LOS PADRES DE
ESTUDIANTES DE 5TO GRADO!!
to

Habrá una reunión de información para padres de 5
grado el martes, 12 de noviembre de 6:30 p.m. a 7:30
p.m. Por favor planee en asistir.

sábado, 16 de noviembre 2019
Campamento de Escritura (4to); Campamento de Matemáticas
(4to,5to); Campamento de Lectura (5to)
8:00 a.m. – 1:00 p.m.




lunes, 18 de noviembre 2019
DPM/Revisión y Edición (4to,5to)
DPM/Comprensión(3er,4to,5to)



martes, 19 de noviembre 2019
K.I.S.S. (Kids Invite Someone Special) Almuerzo (KG,2do,3er)
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GT HORIZONS PERÍODO DE REFERENCIA
1 de octubre 2019 – 29 de noviembre 2019
El programa “HORIZONS” sirve a todos los estudiantes dotados y talentosos
que se han probado y calificado para el programa HORIZONS. Padres y
maestros que deseen recomendar a un estudiante para hacer la prueba para
“HORIZONS” deben hacerlo a partir del martes, 1 de octubre 2019 hasta el
viernes, 29 de noviembre 2019. Padres/tutores legales que deseen recomendar a
sus hijos para ser evaluados para el programa “HORIZONS” deben seguir el
procedimiento descrito a continuación:

•

•

Por favor obtenga acceso a la información de padres dentro del sitio web
de “HORIZONS” en http://www.cfisd.net/en/parents-students/academics/
gifted-talented/ para repasar la presentación en formato PowerPoint
titulada, ¿Quien son los Dotados?: Una Guia para los Padres para Entender
el Programa “HORIZONS”. Si la prueba es apropiada, el formulario
también puede obtenerse en el sitio web de “HORIZONS” y en el
mostrador de recepción.
Entregue el formulario Cuestionario para Padres y Permiso para
Evaluar de “HORIZONS” a la Oficina de Consejería a más tardar
para el viernes, 29 de noviembre 2019. No se evaluarán estudiantes que
no hayan presentado el formulario y permiso de los padres para la fecha
tope del 29 de noviembre.

Todas las pruebas GT se realizarán con estudiantes de Kinder-5to grado en su
escuela durante el día escolar en enero, 2020. Estas fechas también incluyen
cualquier prueba de recuperación para los estudiantes ausentes. Los estudiantes
de Kindergarten que califiquen para el programa “HORIZONS” recibirán
servicios comenzando en marzo, 2020, con el permiso de los padres. Los
estudiantes en grados 1-5 que califiquen para “HORIZONS” recibirán servicios
al principio del año escolar 2020-21, con permiso de los padres.

By: Cheryl Dyson
On Veterans Day we honor all,
Who answered to a service call,
Soldiers young, and soldiers old,
Fought for freedom, brave and bold,
Some have lived, while others died,
And all of them deserve our pride,
We’re proud of all the soldiers who,
Kept thinking of red, white and blue,
They fought for us and all our rights,
They fought through many days and nights,
And though we may not know each name,
We thank ALL veterans just the same.

Metcalf Celebra
El Almuerzo K.I.S.S.
(Kids Invite Someone Special)
(Niños Invitan a Alguien Especial)
martes, 19 de noviembre 2019
CAMBIO EN EL HORARIO DE VISITAS DE CAFETERÍA
Padres, a partir del jueves, 31 de octubre, las visitas a la
cafetería de Metcalf son los martes y jueves, solamente. Ya
no tendremos visitas a la cafeteria los viernes. Los padres son
bienvenidos a traer el elmuerzo y comer con su hijo solamente.
Proporcione su identificación o licencia de conducir con cada
visita.

Grado

Tiempo

Kindergarten
2do
3er

10:25 a.m. – 10:55 a.m.
11:35 a.m. – 12:05 p.m.
12:45 p.m. – 1:15 p.m.

jueves, 21 de noviembre 2019
Grado
Pre-Kinder (PM)/PPCD
1er
4to
5to

Tiempo
12:10 p.m. – 12:40 p.m.
11:00 a.m. – 11:30 a.m.
12:45 p.m. – 1:15p.m.
1:20 p.m. – 1:50 p.m.

