
Examen Computarizado Basado SBAC 

Lion’s Den 

 La Rosa Elementary 

  Fechas  
Importantes 

 

Marzo 
 
1 Día de Colegio 
3 Día de Disney 
8 Día de Colegio 
9 Día de Fotografías 

13-17 Feria de Libros 
15 Día de Colegio 
     Graduación de PIQE 
 6:00 P.M. 

  
 16 & 17 
     Dias Mínimos 
 
17 Día Color Verde 
22 Día de Colegio 
24 Día de Espíritu  
29 Día de Colegio 
31 Día de Superhéroe 

  
  Abril 

 
5 Día de Colegio 
7 Día de Calcetín Loco 

12 Día de Colegio 
 

14-21 
Descanso de             

Primavera 

 
26 Día de Colegio 

 

Pennies for Patients 
 

Por favor apoye a nuestra                 
escuela a recaudar donaciones 
para la campana de Pennies for 

Patients.  El ano pasado,           
recaudamos mas de $2,800.00 

dolares.  Nuestros estudiantes y 
sus familias mostraron su             

generosidad ayudando a los    
demás.  Las donaciones serán 

colectadas comenzando el 21 de 
Febrero hasta el 9 de Marzo. 

 

Matriculaciones de TK/Kinder 

 

MARZO/

ABRIL  

2017 

Además de la prueba SBAC, los estudiantes del quinto grado tomaran  
el examen de Ciencias Naturales CAASPP el 24 y 25 de abril. 

Los examines están a la vuela de la esquina. Nuevamente, los                            
estudiantes de 3er-6to grado tomaran el examen computarizado SBAC.  

La ventanilla para tomar los examines es la siguiente: 
 

27 de Marzo al 13 de Abril 
 

Por favor asegúrese que sus estudiantes estén durmiendo bien,            
desayunando, y llegando a la escuela a tiempo. 

Los paquetes de estarán disponibles en la oficina el 1ro de Marzo hasta el 31 de Marzo del 
2017. Si usted tiene un hijo que tendrá 5 años en o antes del 1 de Septiembre del 2017, usted 
puede registrar él/ ella para el 2017-2018 año escolar. Si su hijo cumple 5 años entre el 2 de 
Septiembre al 2 de Diciembre su hijo será inscrito en Kindergarten Transición (TK). Paquetes 
completos regresados en o antes del 31 de Marzo, se les dará igual consideración. Si hay 
más registros que lugares disponibles, se utilizará una lotería para determinar la colocación 
del estudiante para el próximo año escolar. Los niños deben tener 5 años de edad en o antes 
del 1 de Septiembre, 2017. En el  momento de la inscripción, los padres necesitan                      
proporcionar la siguiente información:  

Certificado de nacimiento o bautismo  
pruebas de residencia: Factura mas reciente de servicios públicos como teléfono, gas 

Tarjeta de vacunas  

       Examen de Ciencias Naturales CAASPP (Grado 5 Solamente) 

La Rosa Elementary 
Asamblea de Honor Roll 

 
17 de marzo a las 9:00 A.M. 

(Cafetería) 
 
    4to-6to Grado 
   (SOLAMENTE) 

http://www.bing.com/images/search?q=pennies+for+patients&view=detailv2&&id=A3A0341E94D102ECF173B84429622ED14838960D&selectedIndex=1&ccid=9TOtZDIh&simid=608006167045996825&thid=OIP.Mf533ad643221cd62b8a9c283e26c3325o0

