
Marzo 

2—No hay escuela (Dia de trabajo de maestros) 

3-  No hay escuela (desarrollo professional) 

6- Día de Premios 1:30-2:30 / Día Rec 2: 45-3: 25 

12- Noche de Lectura del Dr. Seuss 5:30-7:30  

13—1er /3er Grados "Es mi viaje" 1:45 pm  

17- Taller para padres de Amor y Lógica  6-7 pm  

23- 27 No hay escuela. Vacaciones de primavera 

Abril 

27—Comienzo  examenes ISAT (3er / 4to grado) 

30-  Ultimo dia  para Proyectos de la NASA   

Mayo 

1- Noche de la NASA  5:30-7:30  

¿Inscribiendoa su hijo/a  en Kindergarten? 

Recuerde tener las vacunas de su hijo/a actualizadas antes de inscribirle 

Si no está seguro de si su hijo/a tiene las vacunas adecuadas, no dude 

en comunicarse con la enfermera de la escuela. Los requisitos de vacu-

nas para Kindergarten son: 

5 DTP, 4 Polio, 2 MMR, 3 Hepatitis B, 2 Varicela y 2 Hepatitis A 

También deberá proporcionar el certificado de nacimiento original 

emitido por el estado donde nacio su hijo/a y un comprobante de residir 

en Emmett. Estos tres elementos son necesarios para colocar 

a su hijo/a  en una lista de clase. 

LISTAS DE CLASE-IMPORTANTE 

A medida que nos acercamos al final del año, es hora de colocar a los es-

tudiantes en las clases para el próximo año. No permitimos que los padres 

elijan al maestro que desean para el próximo año; sin embargo, permiti-

mos que los padres elijan un maestro que no desean que tenga su hijo. 

Enviaremos mas informacion en Abril. 

 

El Club de la NASA está vendiendo boletos de rifa de $ 1 para la Subasta de Rotary  

El Club de la NASA recibirá el 50% de lo que vendan y el resto del dinero se destinará a Rotary para be-

cas y otros eventos para nuestros jóvenes en el condado de Gem. Se venderán en la escuela antes y 

después de la noche del Dr. Seuss (12 de marzo) y en la noche de la presentación del 1er y 3er grado 

(13 de marzo). Se seleccionarán tres nombres para 3 premios diferentes durante la Subasta de Rotary 

del 2 de mayo. (No necesitan estar presente para ganar)  

• Tarjeta de gasolina de $600 de Wild Willys  

 • Parrilla de pellets WIFI Green Mountain Davy Crockett  

• Certificado de regalo de $300 para Cowboys Chophouse  
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¿Qué está pasando en Carberry? 



 

¡Traiga a sus hijos para inscribirlos a Kinder! 

 La inscripción para el Kinder para el año escolar 2020-21 será en las escuelas primarias el 7 de abril, de 9 

a 12 del mediodía, de 1 a 4 p.m. y de 5 a 8 p.m. El Comité de Preparación para el Kindergarten se ha re-

unido desde enero y está formado por maestros de kinder en Carberry y Shadow Butte, así como por 

varios de los directores locales de preescolar. Presentaré un examen de preparación para los estu-

diantes de kindergarten entrantes a la Junta Escolar el 9 de marzo. Anticipamos que la junta escolar ap-

robará este examen, por lo que queremos informar a los padres que deberán traer a sus hijos a la in-

scripción para que los maestros puedan evaluar a los estudiantes. Cada estudiante que sea evaluado y 

complete la inscripción recibirá algunos útiles escolares y sus nombres se colocarán en un sorteo de una 

bicicleta y un casco. 

La evaluación incluirá artes lingüísticas en inglés, matemáticas y componentes sociales y emocionales. 

Los maestros realizarán la evaluación para ayudar a la administración a equilibrar las cargas de clase pa-

ra el otoño y prepararse para la cantidad correcta de maestros. La evaluación solo deberia durar 15-30 

minutos mientras los padres completan la documentación. Tendremos tiempos de evaluación limitados, 

así que díganles a sus amigos y familiares que tengan nuevos estudiantes para Kindergarten que traigan 

a sus hijos. 

Desde la oficina …… 

Al llegar a la escuela !! ~ Los estudiantes no deben estar en la escuela antes de las 8:30. Cuando los estudiantes llegan a la escuela, 

pueden ir a uno de tres lugares: el patio de juegos, la cafetería o un lugar previamente acordado (música o salon de título I ). Los estu-

diantes no deben deambular por los pasillos ni  por los salones de clases. 

 Planes  para ir a casa ... 

Si el plan de su hijo/a para ir a casa cambia, asegúrese de enviar una nota con el/ella. Si llama a la oficina con el cambio de planes, hágalo 

a más tardar 15 minutos antes del final del día. Al niño no se le permitirá cambiar el plan sin una nota o una llamada telefónica de uno de 

los padres. 

Padres que recojen— Por favor no permita que sus estudiantes bajen por la acera para subir a su automovil antes del cruce al estaciona-

miento. Nos preocupan la seguridad entre los  automóviles y  los niños. Gracias por su apoyo. 


