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Registro de jardín de infantes 
¿Tiene un hijo que cumplirá cinco años el 1 de septiembre de 2023 o antes? ¡Entonces marquen sus calendarios! La inscripción para 
kindergarten es el miércoles 8 de febrero de 2023 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. en la Escuela Langosta. Debe traer una copia certificada 
de un certificado de nacimiento y dos (2) comprobantes de residencia. No puedo expresar lo importante que es registrar a su hijo para 
que podamos planificar las aulas y el personal. 
 
Padres de 8vo Grado 
Su estudiante recientemente tomó el PSAT 8/9 a principios de diciembre. Esta prueba nos dará informes detallados con puntajes 
compuestos para Lectura y Escritura Basadas en Evidencia (EBRW) y Matemáticas, que identificarán tanto las fortalezas de su hijo 
como las áreas en las que él o ella puede necesitar mejorar. Dado que los puntajes brindan información útil sobre la preparación 
universitaria y profesional de los estudiantes, estos puntajes de exámenes ayudan a determinar las ubicaciones de la escuela 
secundaria en inglés, matemáticas y ciencias, junto con otros puntos de datos disponibles proporcionados por las escuelas 
intermedias (es decir, progresión de otoño a invierno de MAP y comentarios del personal docente para aclaraciones sobre las 
características del alumno aprendiz). 
 
Una parte fundamental para que su hijo tenga un buen comienzo en la escuela secundaria es asistir a la Noche de orientación 
obligatoria para estudiantes de primer año a las 6:30 p. m. el miércoles 8 de febrero de 2023. Los estudiantes y las familias 
aprenderán sobre actividades, atletismo, clubes y otras , carreras y oportunidades de educación técnica en la escuela secundaria. 
También habrá una presentación sobre información importante de registro en línea. Además, se devolverán los resultados de las 
pruebas PSAT 8/9, se explicarán las ofertas de cursos y se distribuirán paquetes informativos. Los estudiantes revisarán la 
información y elegirán cursos con los consejeros de MCHS en la mañana en MCMS el 16 de febrero. Para los estudiantes que quieran 
intentar avanzar un nivel de curso, se les dará la oportunidad de tomar una evaluación específica de la materia, no el PSAT, en 
febrero. 22, 2023 en la escuela secundaria. Se compartirá información detallada adicional sobre esta evaluación en la reunión de 
orientación el 8 de enero. 
 
Pruebas MAP de invierno 
Los estudiantes comenzarán sus pruebas MAP de invierno el lunes 30 de enero de 2023. Se evaluarán los estudiantes desde jardín 
de infantes hasta el grado 8. La prueba MAP se realiza tres (3) veces al año: otoño, invierno y primavera. Los estudiantes de K-2 
tomarán una prueba llamada MAP Primary, que está diseñada específicamente para los primeros estudiantes. MAP se usa para medir 
el progreso o crecimiento de un estudiante en la escuela. Los resultados son importantes para los maestros porque les permiten saber 
dónde están las fortalezas de un estudiante y si se necesita ayuda en áreas específicas. Los maestros usan esta información para 
ayudarlos a guiar la instrucción en el salón de clases. 
 
¿Sabías? 
Todos sabemos que celebramos el cumpleaños de Martin Luther King Jr el tercer lunes de enero. Pero aquí hay algunos otros días de 
concientización en enero: Día Nacional de las Aves (5 de enero), Día Nacional de la Electricidad (9 de enero), Día Nacional de Salvar 
a las Águilas (11 de enero), Día Nacional del Pingüino (20 de enero), Día Nacional de la Ardilla (enero 21), Día Nacional del Chocolate 
(27 de enero) y Día Nacional de la Cebra (31 de enero). Para ver una lista más completa, visite: 
https://www.goodgoodgood.co/articles/january-awareness-days-months. 
 
Próximas fechas importantes 
Miércoles, 8 de febrero de 2023   Inscripción para Kindergarten 
Miércoles, 8 de febrero de 2023    Noche de orientación para estudiantes de primer año a las 6:30 p. m. (Escuela   

secundaria de la comunidad de Marengo) 
Jueves, 9 de febrero de 2023   Fun Run at Locust School (cePTA Fundrasier) 
Viernes, 17 de febrero de 2023   Salida temprana: K-3 @ 11:55 am, 4-8 @ 11:00 am 
    Sin PREESCOLAR 
Viernes, 17 de febrero de 2023   Conferencias de padres y maestros: preocupaciones académicas SOLAMENTE 
Lunes, 20 de febrero de 2023   No hay clases-Día del presidente 
Viernes. 24 de febrero de 2023   Día de la Granja en la Escuela Locust 
 
Suyo en Educación, 
 
Dra. Lea Damisch, Superintendente de Escuelas 


