
¡Pasando 
de un B + a 
un A! 
Pruebas 
estatales se 
acerca! 
¡Estoy muy seguro de que 
nuestros Tigres volverán a 
Rock the Test este año! 

Somos los "Mejores y más brillantes". Nuestros maestros están dedicados a 
garantizar que su aprendizaje sea el objetivo. Estoy comprometido a asegurar que 
tengamos la mayor cantidad de recursos y Programas de Tutoría Después de la 
Escuela disponibles. 

¡Marque sus calendarios! Fechas importantes de prueba: 

AZELLA (Grados K-6): la Evaluación de Aprendizaje del Idioma Inglés de AZ se 
toma cada año para los estudiantes que todavía están etiquetados como 
Estudiantes del Idioma Inglés. Lo maravilloso es que, una vez que su hijo pase esta 
prueba, nunca más tendrá que volver a tomarla. Una vez que dominen las 
habilidades básicas de inglés, ¡ya están listas! Hable con su maestro si se pregunta 
si su hijo es ELL. La prueba anual se realizará del 2 al 13 de marzo de 2020. 

AZM2 (Grados 3-6): todas las materias de lectura, gramática, escritura, ciencias y 
matemáticas se evalúan en el AZM2. Las pruebas se realizarán del 6 al 24 de abril 
de 2020, ¡justo después de las vacaciones de primavera! ¡Necesitamos que todos los 
estudiantes regresen el 6 de abril ya que tomaremos el examen de escritura! Todos 
los estudiantes deben tener esto completado antes del 9 de abril o no podrán 
participar en el examen de lectura. Esto afectará negativamente a nuestra escuela. 
Necesitamos que todo el equipo haga su mejor esfuerzo. 

Ciencias AIMS (Grado 4 y 8): 24 de marzo Todas las clases de 4to grado 
tomarán el examen de Ciencias AIMS. 

Es obligatorio que todos los estudiantes tomen estas evaluaciones estatales. 
¡Queremos mostrar lo que sabemos! Nuestros estudiantes y el personal han / han 
estado trabajando muy duro para aprender cada día. No tengo dudas de que lo 
probaremos nuevamente en nuestra calificación de letras escolares. 
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¡Nuestro concurso de 
ortografía fue un éxito! 

Nuestra ganadora de 
Concurso de Ortografía es 
Samantha Solano, la 
finalista es Ayleen Avila. 
¡Estamos muy orgullosos 
de ellos y queremos 
desearle a Samantha la 
mejor de las suertes en la 
competencia del condado! 

El ganador de la 
Feria de Ciencias 
es Alejandro 
Navarrete! 
Felicidades! 

Ordene su anuario 
El ultimo dia es 27 de 
Marzo

Boletin de Febrero 



Por favor apoye a nuestros estudiantes y a la escuela asegurándose de que su hijo sea: 

1. en la escuela a tiempo todos los días! 

2. dormir bien todas las noches. 

3. ¡Animado a hacer lo mejor cada día! 

4. come una cena saludable y desayuno todos los días. 

Ausentismo crónico: 

Padres, asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los días a menos que esté realmente enfermo. Cada 
ausencia contará en contra de nuestra calificación de letras. Sí, es verdad. Estamos calificados por el 
porcentaje de asistencia, así como los puntajes de las pruebas. ¡Muchas gracias por tener ese orgullo de tigre! 
¡Llegue a tiempo y apunte al éxito! 

Resumen del manual: política uniforme 
El código de vestimenta uniforme es requerido por política. Se espera que los estudiantes se vistan de una 
manera ordenada y atractiva que muestre orgullo en sí mismos y en la escuela. La facultad y el personal harán 
cumplir la política lo mejor que puedan. Sin embargo, los padres son responsables de controlar lo que usan sus 
hijos y cumplir con la política de uniformes. Asegúrese de que su ropa no tenga rasgaduras, rasgaduras ni 
agujeros. 

Niños: pantalones o shorts de color caqui, polo rojo o azul marino, sin escritura ni logotipos. 

Niñas: pantalones, shorts o faldas de color caqui (longitud de las huellas digitales), polos rojos o azul marino, 
sin escritura ni logotipos. 

Calzado: tenis o calzado casual. Las sandalias deben tener correa para la espalda. No chanclas o zapatos con 
ruedas. 

A medida que su hijo crezca, asegúrese de que se sienta cómodo con la ropa del tamaño adecuado.  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Orange Grove Elementary February 2020

Los viernes son días de espíritu: los viernes, los estudiantes pueden usar cualquier camisa de 
espíritu de OGS (camisas de clubes de OGS o camisetas del estudiante del mes) con jeans. 

Si un estudiante debe usar polos rojos o azul marino, debe usar pantalones de color caqui 
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