
AZELLA y 
Examenes del 
Estado se 
Acercan!  
¡Estoy muy segura de 
que nuestros Tigres 
volverán a superar estas 
pruebas este año! Somos 
los "mejores y más 
brillantes". Nuestros 
maestros están 
dedicados a asegurar que 

su aprendizaje sea el objetivo. Incluso con esta pandemia, me comprometo a 
asegurar que todavía tengamos la mayor cantidad de recursos y programas de 
tutoría extracurriculares disponibles. 

AZELLA (Grados K-6): La Evaluación del Aprendizaje del Idioma Inglés de AZ se 
toma todos los años para los estudiantes que todavía están etiquetados como 
Aprendices del Idioma Inglés. Lo maravilloso es que, una vez que su hijo aprueba 
esta prueba, nunca más tendrá que volver a tomarla. Una vez que domine las 
habilidades básicas de inglés, ¡habrá terminado! Hable con su maestro si se 
pregunta si su hijo es ELL. La prueba anual se realizará a principios de marzo de 
2020. 

AZM2 -Todas las clases de 5º grado tomarán este examen. Es obligatorio que 
todos los estudiantes tomen estas evaluaciones estatales. ¡Queremos mostrar lo que 
sabemos! Nuestros estudiantes y personal han estado trabajando muy duro para 
aprender cada día. No tengo ninguna duda de que lo probaremos nuevamente en 
nuestra nota de la escuela a principios de abril. 

Todas las pruebas deben realizarse en persona para garantizar la fidelidad y validez 
del proceso de prueba. Gracias por su ayuda en este asunto. 

Ausentismo crónico: Padres, asegúrese de que su hijo se conecte a clase todos los 
días a menos que esté realmente enfermo. Cada ausencia contará contra nuestra 
calificación escolar. Sí, es verdad. Somos calificados por el porcentaje de asistencia 
así como por los puntajes de las pruebas. ¡Muchas gracias por tener ese Orgullo de 
Tigre! ¡Sea puntual y este preparado para el éxito!
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Febrero 15- Dia del 
Presidente NO 
HABRA CLASES 

16, 17 y 18 de 
febrero: 
Conferencias de 
padres y maestros. 
Esté atento a los 
avisos para elegir 
un día y una hora. 
Nuestros estudiantes 
también serán 
evaluados para 
WACS (K-2do) y 
DIEBLS (3ro) estos 
días. Nuestras 
secretarias o el 
maestro de su hijo 
se comunicarán con 
usted. Espere una 
llamada pronto. 

19 de febrero- 
Profesor en día de 
capacitación- NO 
HAY CLASES 

El desayuno y el 
almuerzo se sirven 
todos los días para 
niños menores de 18 
años                
7:00AM- 10:00AM          
10:30AM- 1:00PM 

¡Come sano y bebe 
mucha agua! ¡Poner 
cosas saludables en tu 
cuerpo te ayudará a 
combatir las 
enfermedades!
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