Escuela Metropolitana del Distrito de Warren

Excelencia todos los días,
¡este es el lema de la Pantera!

Escuela Primaria Pleasant Run

1800 N. Franklin Road
Indianápolis, IN 46219
Teléfono: 532-3800 Fax: 532-3842

31 de Agosto de 2018

El volumen 5

Director- Travis Koomler

Asistente Administrativa - Courtney Smith

Día del trabajo, el lunes 3 de sept. NO HAY ESCOLA
Estimadas familias,

PASTEL DE CUMPLEAÑOS
Si bien nos encanta celebrar, por
favor recuerde que no puede traer
comida para compartir con los
compañeros de sus niños. Para
celebrarnos de una manera saludable y divertida, aquí están algunas ideas: http://
www.warren.k12.in.us/ wellness\ #wellnesswarriors #WEarethe
Key

Recientemente su hijo tomó la prueba NWEA llamada Medidas de Progreso
Académico (MAP). A los estudiantes se les dieron los exámenes del MAP del
NWEA para determinar el nivel de instrucción de su hijo y para medir el crecimiento académico durante el año escolar y de año en año en las áreas de
Lenguaje, Lectura y Matemáticas.
Las pruebas MAP son únicas ya que son pruebas adaptativas para el nivel de
aprendizaje de su hijo. Como resultado, cada estudiante tiene la misma oportunidad de tener éxito y mantener una actitud positiva hacia estas pruebas. Y
con las pruebas del NWEA MAP, podemos administrar pruebas más cortas y
usar menos tiempo de clase, mientras recibimos información detallada y precisa sobre el crecimiento de su hijo. Este año escolar los estudiantes de kindergarten a décimo tomaran las pruebas en agosto, diciembre y mayo. Después
de cada período de prueba usted recibirá un informe que muestra el crecimiento de su hijo. Este informe va hoy a la casa.
Estamos verdaderamente entusiasmados de comenzar una nueva era que se
enfoca en el crecimiento y éxito individual de cada niño. Participando en el
aprendizaje de los niños, los padres y los maestros pueden tener un profundo
efecto positivo en la vida de ellos.

Fechas Importantes
El septiembre de 2018
LABOR DAY-NO HAY CLASES
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Para más informaciones, descargar the Parent Tool kit en https://
www.nwea.org/resources/parent-toolkit/

Inicio tardío 9:40 am
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Aproveche este largo fin de semana, nos vemos de regreso el martes.

Día de fotografía
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Junta del consejo escolar
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Sr. Koomler-Director

Salsa/Noche de salsa

20

MENU DE DESAYUNO Y ALMUERZO de la semana 4/9-7/9

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

DESAYUNO

NO HAY CLASES
DIA DEL TRABAJO

Banana Choc Chunk
Apple

Cinnamon Ultimate
Breakfast Round
Banana
Raisins

Cherry Frudel
Apple Slices
Bruit Punch

Strawberry Pop Tart
Orange Juice
Raisins

ALMUERZO

NO HAY
CLASES
DIA DEL TRABAJO

Choice of:
A. Soft Beef Taco
B. Hot Ham &
cheese

Choice of:
A. Boneless Chicken
Wings/roll
B. I talian M eatball
Sub

Choice of:
A Chicken Alfredo
B. Turkey Corn dog

Choice of:
A. Pepperoni Pizza
B. Cheese Quesadilla

Broccoli

Baked Beans

Fruit & Veggie Bar

Fruit & Veggie Bar

Universal
Breakfast

FOOD BAR
DAILY

Mexicali corn
Fruit & Veggie Bar

Green Beans
Fruit & Veggie Bar

