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Mayo 2022 

El carácter cuenta – Ciudadanía 

5/2 Cierre de emergencia Día de reposición – No hay clases 

5/3 – 5/5 SMILE Van Dental 

5/4 Pruebas CAASPP, ELA – 3er y 4to Grado, 

5/5 Pruebas CAASPP, ELA – 3ro y 4to grado, 

5/5 Padres de TK, 6:30 – 7:30 pm, salón MP 

5/6 Día Lua de apreciación  al personal (organizado por PTC) 

5/10 Café o té con el Sr. Dupree, 9:30 – 10 :15 am, Salón de 
Recursos Comunitarios/Zoom 

5/10 Pruebas CAASPP, Matemáticas – 3ro y 4to 

5/10 Reunión del PTC, 3:30 – 4:15, Biblioteca 

5/12 Pruebas CAASPP, Matemáticas – 3ro y 4to 

5/12 Pruebas CAASPP, Matemáticas – 3roy 4to 

5/12 Kinder Azadonazo, rendimiento familiar, Explanada supe-
rior, 6:00 – 7:00 pm 

5/13 Concurso de ortografía del condado 

5/16 – 5/20 Pruebas de Recuperación CAASPP  

5/17 Visita al Observatorio de 4to grado 

5/19 Caminata FT, Jardines Sherwood, McCarthy, 9:10 – 10:55 
am 

5/19 Piratas de la Isla de la Gramática, actuación matutina, 
9:10 – 10:00 am 

5/19 Piratas de la Isla de la Gramática, Actuación vespertina, 
2:30 – 3:00 pm 

5/19 TK/K Noche de información para padres, 6:00 – 7:00 pm, 
Biblioteca 

5/20 Sr. Kissinger Fiesta de la Multiplicación del Helado  

5/25 Puertas Abiertas  6:00 – 7:30 pm 

5/27 Distribución del anuario 

5/27 4to grado ( Campo Superior) 

5/27 Saludo a la bandera al aire libre, This Land is You Land 
(Esta tierra es tu Tierra), 9:10 – 9 :40 am 

6/1 Último día de clases 

6/1 Día mínimo, salida a la 1:00 pm 

6/2 Día sin alumnos 

6/3 Último día para recoger objetos perdidos y encontrados 

Esquina del Director  

Estimadas familias de Indian Creek, 
 
En nombre de todo el personal, ha sido un placer tra-
bajar con sus hijos e hijas este año. A medida que 
este año escolar llega a su fin, les deseamos a nues-
tros alumnos de cuarto grado y a sus familias una 
transición sin problemas a la escuela intermedia.  
Decimos “gracias” a nuestras familias y miembros del 
personal por demostrar ser increíblemente re-
sistentes y positivos durante otro año sin prece-
dentes. 
 
Este verano, anime a sus hijos a leer todos los días y 
experimentar todo lo bueno que la vida tiene para 
ofrecer. 
 
Por último, disfrute de su tiempo con sus hijos y, co-
mo siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no 
dude en comunicarse conmigo. 
 
Sinceramente, 
 
Jason Dupree 

De la Cafeteria… 

¡Estamos muy emocionados de terminar este año escolar 
con tantos estudiantes aprovechando el desayuno y el al-
muerzo gratis! También serán gratis el próximo año, así que 
sigue viniendo porque tenemos suficiente para todos. El año 
que viene tendremos algunos cambios más en el menú, ya 
que vamos a aumentar nuestros platillos cocinados y hor-
neados. Esté atento a los artículos hechos a mano, como 
galletas y salsa, enchiladas, pastel de cumpleaños y 
panqueques a la plancha. 

Festividades de Puertas  

Abiertas  

Miercoles, 5/25 @ 5:30 - 7:30 pm 

Mercado de Rancheros & Pizza por  
Rebanada 

Noticias de la Biblioteca!  

Conforme cerramos el año, el último día para que los 
estudiantes saquen libros es el 13 de mayo y todos los 
libros deben devolverse antes del 20 de mayo.  


