
 

4/16 Comienza la prueba de GMAS  

4/25 Informes de progreso emitidos  

4/25 Encuentro de entrada de título I
-10AM o 5PM  

4/30 evaluación de fin de año de 1º y 

5/1 evaluación de fin de año de 1º y 

5/1 Último día de AR  

5/2 Libros de la biblioteca debido  

5/4 Kindergarten Farm día de 
diversión  

5/6 Paw Pride 

5/7 Viaje de campo misterioso para 
AR 

5/8 Viaje de campo de K  

5/9- Excursión de campo de 5º 
grado a Atlanta  

5/9 viaje de campo de 2 º grado  

5/10 viaje de campo de 1 º grado  

5/10 viaje de campo de 4 º grado  

5/13 Daffodil visitan Ruskin 

5/13 Reunión de transición de 
kindergarten  

5/15 Orientación de la escuela 
media de 5º grado en WCMS  

5/20 Jaguar Jam 

5/21 Fin de año, asambleas de honor  
(K: 8:00 - 1st: 10:00 - 2nd: 2:00 

5/22 Fin de año, asambleas de honor  
(3rd: 8:00 - 4th: 10:00 - 5th: 
12:30 

5/23 día de la liberación temprana  

5/24 día de la liberación temprana  

5/24 último día de clase  

   
 

Educación del carácter  
palabra de la semana  

 
 

SENTIDO DE COMPROMISO Y DEBER.  
  

Chaquetas y ropa en el 
Lost y found deben 

reclamarse. Por favor, 
recuérdele a su alumno 
que revise los objetos 

perdidos y 
encontrados.  

Fechas de GMAS 

Fechas de GMAS 
4/16: ELA 1 (3rd & 5th) 
4/17: ELA 2 (3rd & 5th) 
4/18: ELA 3 (3rd & 5th) 
4/22: Math 1 (3rd & 5th) 
4/23: Math 2 (3rd & 5th) 
4/24: Science (5th) 
4/24: ELA 1 (4th) 
4/25: S. Studies (5th) 
4/25: ELA 2 (4th) 
4/26: ELA 3 (4th) 
4/29: Math 1 (4th) 
4/30 Math 2 (4th) 
 

InformaciOn de evaluacion de hitos de Georgia  
 

Los hitos de Georgia son una evaluación exhaustiva que mide lo bien que los estudiantes han 
aprendido los conocimientos y las habilidades esbozados en los estándares estatales. Los estudiantes 

en los grados 3 a 8 tomarán evaluaciones en Inglés/Artes de lenguaje y matemáticas y el grado 5 
también tomará las evaluaciones de Ciencias y estudios sociales. Las evaluaciones consisten en 

artículos de composición abierta, una respuesta por escrito a los pasajes, artículos referidos a normas 
para proporcionar una comparación nacional y artículos de opción múltiple.  

 
El propósito de esta evaluación es proporcionar información sobre qué tan bien los 

estudiantes están dominando las normas y proporciona información crítica sobre sus 
logros. Los resultados se utilizarán para informar las decisiones de promoción/retención en 

lectura (grados 3, 5 y 8) y matemáticas (grados 5 y 8).  
 

Por favor recuérdele a su hijo que ellos no deben sentirse ansiosos por tomar esta 
evaluación. Han estado trabajando en estas habilidades y practicando este tipo de 

preguntas todo el año. Sólo necesitan que se les recuerde usar las técnicas y estrategias 
que sus maestros les han enseñado y realizar lo mejor que puedan.  

MARCH pbis Students  

 

 

Correa de lectura AR  
campeones de marzo 

–

–
–
–
–

Compre su  

para $1.00! 

¡ Lleno de grandes premios!  

1er grado Hall  
cada mañana esta semana  

Kindergarten 
Trinity K. 
Gauge K. 

Cameron R. 
Ayanna W. 

1st Grado 
Colton K. 
Ethan R. 
Paige T. 

Maegan S. 

2nd Grado 
Jordin J. 
Je’Lijah J. 
Makayla S. 
Savannah V. 

3rd Grado 
Callie L. 

Nicholis H. 
Emma G. 

4th Grado 
Ashanti F. 
Larissa R. 
Nariyah B. 

5th Grado 
Americus D. 

Omar O. 
Marcus H. 
Jaute J. 

Todos los padres, tutores y miembros de la 
comunidad de la escuela primaria Ruskin 

están invitados a un  
TÍTULO I REUNIÓN DE 

ENTRADA  
 

25 de abril, 2019  
10:00 AM o 5:00 PM  

escuela primaria Ruskin  
Todos los participantes tendrán la oportunidad de 

aportar aportaciones en el desarrollo de los 
documentos 2019-2020 title I. Puede seleccionar la 

reunión por la mañana o por la noche.  

AR ¡ Gracias por poner un ejemplo para los demás, 
mostrándoles que están listos, respetuosos y 

responsables en todo momento!  

próximos eventos  

Semana de 04-15-2019 ~ Número 28 

Donna Solomon - Director de esuela 
Bill Epps - Asintente Principal   

Rebekah Griffis- Editores 

Número de Teléfono:(912) 287-2325 

Nuestro socio en la educaion 

Atlanta Falcons  
Costa Atlántica 

Banco  
Applebee  

Bammm Farms  
Bill Duckworth 

neumático  
Cornelius Farms  

Clyde Aldridge 
seguros & Tax 

servicio  
dental Care 
Associates  

Elite cuidado de 
Waycross  

ganas pacanas  
Georgia Farm 

Bureau  
Georgia Power  

Guy ' s automotriz  
Horace Mann 

seguro  
mcdonald's de 

Waycross  
Miller Tire Co.  
Moores Farms  

pizza Inn  
Precision images  

Republic servicios  
Satilla REMC  
sureste salud 

distrito  
Southern 

Quiroprácticos, 
LLC  

El mundo forestall 
del sur 

Tractor Supply Co. 
la tienda del 
cuerpo de 

Waycross Unisono 
servicios de salud 

conductuales  
Banco Comunitario 

Unido  
ValuTeachers  

Vincent Gardens  

El department de 
mantenimiento de 

WCBOE 
Woodard piscinas  

1831 centro de 
jardinería  

¡ Gracias por apoyar a Ruskin!  

Nuestros patrocinadores  

Los jaguares de Ruskin 
están listos, respetuosos 

y responsables.  
 


