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BOLETÍN INFORMATIVO
	
  
Boleta de calificaciones:
El viernes, 4 de diciembre las boletas de
calificaciones se mandarán a casa en las
carpetas de la tarea. Si usted no recibió la suya o
necesita una copia adicional, por favor
comuníquese con el maestro de su hijo/a o llame
a la oficina de la escuela Trost al 503-263-7130.
El distrito escolar tiene una boleta de
calificaciones basada en los estándares del
estado. Esto significa que estamos haciendo
pruebas para ver si nuestros estudiantes reúnen los
requisitos de los estándares estatales para fin del
nivel del año. Desde que Oregon adoptó los
Estándares Académicos Fundamentales Estatales,
lograrlos es todo un reto, especialmente cuando
consideramos que nuestras expectativas son en
ambos lenguajes (inglés y español) para
lectoescritura.

	
  

Fechas	
  Importantes	
  
14 al 18 de diciembre
Tienda invernal abierta (Tienda de la PTA)
Antes de clases
17 de diciembre
Noche de manualidades
6:00pm-8:00pm
18 de diciembre
Asamblea invernal
9:15am
21 de diciembre – 1 de enero, 2016
Descanso invernal
No hay clases
4 de enero, 2016
Regresamos del descanso invernal

En la boleta de su hijo/a, usted recibirá
información acerca del progreso de lectoescritura
	
  
en inglés y español, si tiene estudiantes en 3º-6º
grado. En kínder a 2º grado, solo estaremos
reportando en las boletas en español, ya que la
mayor parte de instrucción es en español.
Sin embargo, desde kínder estamos pendientes del progreso en lectura en ambos idiomas.
Para cada estudiante aprendiendo inglés usted mirará calificaciones del progreso de leer,
escribir, escuchar y hablar en inglés hasta que el estudiante sea competente en inglés.

Si usted necesita información más especifica acerca del progreso de su hijo/a en cualquier
área, por favor comuníquese con el maestro de su hijo/a.
La boleta de calificaciones de la escuela 2014-2015:
La boleta de la escuela para el año escolar 2014-2015 se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.ode.state.or.us/data/reportcard/reports.aspx. También podemos imprimir una copia para
usted en la oficina.

Noche de manualidades:
Por favor acompáñenos el jueves, 17 de diciembre para nuestra noche de manualidades anual.
Venga con su familia a hacer manualidades, comer pan dulce, y pasar tiempo con su familia
de Trost. ¡Esperamos verlos!
	
  

