2018
DOMINGO

6
-Semana de
Apreciación al
maestro

13

20

Mayo/Junio
LUNES

3

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

30
-Día de camisa
universitaria

1
2
-Reunión del Consejo
estudiantil (miembros
actuales) @ 3-4
-Hoy inicia la
inscripción para PK
-Inscripciones para
los nuevos estudiantes
de K - 5to grado

3

4
-Día camisa de
Esparza
-Consejo Estudiantil
Práctica de los
discursos de los
candidatos @ 3-4
-Decoración Pastel
Día de la Madre @5-6

5
-NEF 5K @
O’Connor HS
8am-10am

7
-Día de camisa
universitaria
Día de la Enfermera
-Consejo Estudiantil
reunión para los
discursos de 3ro.y 4to.
grado
-Consejo Estudiantil
Elecciones en los
salones de clase

8

10

11
-Día camisa de
Esparza

12

14
-Día de camisa
universitaria
-4to. gr. STAAR
Matematicas
-Regresar los libros a la
biblioteca

15
16
-3ro y 4to gr, STAAR -5to. gr. STAAR
Lectura
Ciencias
-Consejo Estudiantil
reunión fin del año
(miembros actuales)
@ 3-4

17
-Exhibición de los
proyectos de los
grados 4to y 5to de
GT @ 5:00 - 6:00

18
-Día camisa de
Esparza

21
-Día de camisa
universitaria

22
-Nuevos miembros
del Consejo
Estudiantil
Ceremonia @ 5:30

23
-Excursión 4to. gr.
para asistir a la
presentación de la
Sinfónica de San
Antonio @Tobin
Center

24
-Noche de Ciencias
@ 5:30 -7:00 pm

25
-Día camisa de
Esparza

-Reunion General de
PTA

-Dia del Papalote
3,4 & 5 grado

29
-Ceremonia de
PPCD/PK/HeadStart
@8:30 am

30
-Ceremonia de
Kinder @8:30 am

31
-Ceremonia de 1er.gr
@ 8:30 am
-Excursion 5to. gr. al
museo Briscoe
-Regresar libros

1
-Día camisa de
Esparza

-Concierto de
Matemáticas
@ 1:30 pm
27

MARTES

2018

28
-No hay clases
Dia de los Caídos

4
-Ceremonia de 2do. gr
@ 8:30 am

9

-Último día para sacar
libros de la biblioteca

5
6
7
-Ceremonia de 3er. gr -Ceremonia de 4to. gr -¡Último día de
@ 8:30 am
@ 8:30 am
clases!
Ceremonia de
Promoción 5to gr.
@ 1:00 pm

19

-Dia del Papalote
K,1 y 2 grado

26

2

-Dia de excursión
8
-No hay clases para
los estudiantes.
-Día de trabajo para
los maestros.

9

Rincón de Ciencias
“¡Esparza en las Estrellas!” Noche de Ciencias
24 de mayo 5:30pm-7:00pm
¡Tendremos el Planetario y muchas otras actividades
que los estudiantes podrán explorar!
_______________________________________________________________________________________

¡SE NECESITAN DONACIONES!
Estamos recolectando los cartones de los rollos del
papel higiénico y de las toallas de papel de cocina!
_______________________________________________

Rincón de Lectura y Escritura
Estas son algunas de las actividades de lectura/escritura
para hacer durante el verano.
● Haz una lista de todos los libros de tu autor
favorito. Ve cuántos puedes leer durante el verano.
● Empieza un diario con un amigo o un familiar.
Tomen turnos escribiendo durante el verano.
También lo puedes hacer por correo electrónico.
● Lee sobre una historia acerca de comida. Prepara y
disfruta de la comida de la cual leíste.
● Encuentra algo pequeño para cargarlo en tu
bolsillo. Escribe o cuenta una historia.
● Intercambia libros con amigos. Continúa
compartiendo libros durante el verano.
_______________________________________________

Rincón Bibliotecario

GT
Proyectos de GT
Los estudiantes GT de 4to y 5to grado mostrarán sus
proyectos de investigación el 17 de mayo de 5:00-a 6:00.
La información será enviada a casa una semana antes del
evento.
_____________________________________________________________________________________

Rincón Matemático
Pensamiento Matemático:
En vez de… Yo soy maravilloso en esto
Trate de pensar… Yo estoy haciendo lo correcto
Los estudiantes atenderán nuestro concierto anual de
Matemáticas el dia 21 de mayo a la 1:30 pm
_____________________________________________________________________________________

PTA
Elección de la Junta de PTA 24 de mayo, 2018
Decoración Pastel Día de la Madre
4 de mayo @ 5-6 pm
Presentación del Mariachi de Sul Ross @ 5 -5:30 pm
Rifas: Tarjetas de regalo $20 de HEB (2)
Tarjetas de regalo de $20 de Walmart (2)
______________________________________________

Información de la Inscripción Regular
Están abiertas las inscripciones para Pre-Kinder durante
las horas de escuela. También están abiertas las
inscripciones para nuevos estudiantes de
Kinder - 5to grado
__________________________________________

EXAMEN DE STAAR
NO VISITANTES EN LA ESCUELA

Evite la falta de lectura durante las vacaciones del verano
y visite la red de nuestra biblioteca

14 de mayo

15 de mayo

16 de mayo

http://esparza-library.weebly.com/

3ro. Matemáticas

3ro. Lectura

5to. Ciencias

para encontrar nuestros retos de lectura de verano.

4to.Matemáticas

4to. Lectura

5to Retoma de
matemáticas

5to. Retoma de
Lectura

Atención Padres: Debido a los exámenes de STAAR, la
escuela Primaria Esparza está considerando cerrar sus
puertas los días lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de
mayo, 2018.
Esto significa que no se admitirán visitantes en la escuela
por NINGUNA razón, incluyendo reuniones o visitas para
almorzar aunque su hijo no esté tomando el examen. Por
favor planee de acuerdo a estas fechas.
Apreciamos su comprensión en que no se permiten
visitantes o voluntarios durante los días del examen de
STAAR debido a la seguridad y validez del examen. Esto
también permite asegurar un ambiente calmado para los
estudiantes.

