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De Nuestra Superintendente/Principal
Felicidades a nuestra facultad y
estudiantes tocante nuestro
premio de Escuela Destinguida en
California para el año 2020. Siete
de nuestros empleados y
miembros de nuestra mesa
directiva asistieron a la ceremonia
de premios en el Hotel
Disneylandia el 10 de febrero.
Fuimos una de 320 escuelas o 5%
de escuelas primarias y

secundarias en California en
recibir este premio por cerrar el
espacio de logro académico. Este
premio se da cada otro año.
Nuestra meta es de continuar en
mover a TODOS estudiantes a la
maestría y más. Estoy muy
orgullosa del trabajo que se hace
cada día aquí en la Escuela Spring
Grove.
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Van a necesitar proveer comprobante de la
vacuna Tdap de su estudiante antes del
comienzo del grado 7. Favor de traer su tarjeta
de vacunas ahora para verificar la vacuna.
Estudiantes del grado 7 no podrán comenzar el año escolar 2020
sin el.

Todos padres del grado 8 son invitados en participar en las juntas
de graduación para planear el Último Lonche (3
de junio) y decorando para la ceremonia de
graduación (4 de junio). Necesitan asistir a 2 de
las 3 juntas para recibir sillas reservadas para la
graduación. La primera junta será el 18 de
marzo a las 7:00 pm. Busquen noticiero para
más información.

La Escuela Spring Grove patrocinará la Feria
de Ciencia que ahora se llama Feria de
S.T.E.M. (Ciencia, tecnología, ingeniería,
matemáticas) el jueves, 5 de marzo. Las puertas se abren de las
5:30-6:30 pm y los ganadores serán anunciados a las 6:00 en el
gimnasio. Todos estudiantes son invitados en entrar a la Feria
STEM del Condado de San Benito también que será el 19 de
marzo en el salón de veteranos.

Todos padres de estudiantes de grados TK-3
deben de haber recibido una invitación a
conferencias durante la semana del 2-5 de
marzo. Todos padres de estudiantes de grados
4-8 son invitados para asistir conferencias
entre 1:30-3:30 pm. No necesitan una cita.
Estudiantes de 6-8 son animados en asistir a la
conferencia también. Nuestra meta es de
compartir las fuerzas y debilidades académicas de estudiantes y
ayudar a padres entender que necesita su estudiante para
alcanzar maestría. Favor de asistir.

Saben que los siguientes programas se ofrecenen la
escuela?
•Tutoría después de escuela para estudiantes del grado 4-8
cada lunes y martes de las 3:00-4:00 pm. La biblioteca
también está abierta para tutoría. Favor de mandar a su
estudiante.
•Lucha para niños/niñas en grados 5-8
•Golf para niños/niñas en grados 6-8
•Audiciones para la obra de teatro “Seussical” seran la
semana que viene
•Club de robótica para grados 4-8
•Club de correr para grados 5-8 comenzando en marzo
•Voleibol coed para grado 8 comenzando en marzo.
Hay algo para todos!

Marquen la fecha y compren su
boleto hoy para este evento el
sábado, 18 de abril en San Juan
Oaks. Todos fondos son para
apoyar estudiantes en viajes,
artículos para la clase,
asambleas especiales, etc.

Estudiantes que están aprendiendo inglés tomarán el examen
ELPAC durante el mes de marzo. Este examen se da cada
año a todos estudiantes que están aprendiendo el lenguaje de
inglés. Ya que estudiantes pasen el examen y alcancen al
nivel de grado en sus académicas, pueden ser redesignados
como fluentes en inglés. La meta del distrito es de
redesignar estudiantes entre 5 años de atender la Escuela
Spring Grove. Este año, celebramos 20 estudiantes que
fueron redesignados. Buena suerte a nuestros estudiantes.

