3 de abril de 2017
Estimadas familias de Acton:
¡Este año está pasando volando! Estamos en las últimas nueve semanas de escuela y nuestros estudiantes y
maestros están trabajando muy duro para preparar a los estudiantes para el siguiente grado. Nuestros estudiantes
de 3er y 4to grado están revisando habilidades y participando en muchas actividades de pensamiento de orden
superior para prepararse para la evaluación del estado el 8 de mayo (STAAR Matemáticas) y el 9 de mayo de 2017
(Lectura STAAR).
¡Estamos muy entusiasmados con la nueva escuela! Habrá una ceremonia de apertura en agosto de 2017.
Tendremos un hermoso edificio para mostrar el aprendizaje de los estudiantes. El próximo año tendremos todo el
día Pre-K en nuestra nueva escuela. Por favor vea el sitio web de Duncanville ISD para más detalles. Apreciamos el
apoyo que usted proporciona cada día. Hemos tenido varios eventos este año y le agradecemos por hacer de ellos
un gran éxito. A continuación encontrará las fechas de los eventos especiales.
¡Feliz Primavera y gracias por todo lo que hace!!
Fechas siguientes:
 Noche Familiar - 6 de abril de 2017 6: 00-7: 30pm
 Noche de cine-21 de abril de 2017
 Semana de Apreciación del Maestro 1-5 de mayo
 Programa del Cinco de Mayo (K-2)
 Prueba STAAR de 3er y 4to grado 8 de mayo (Matemáticas) y 9 de mayo (Lectura)
 Día de Campo de 4to Grado - 27 de abril de 2017
 Día de campo de la ciudad (4to grado solamente) - 19 de mayo de 2017
 Acton Field Day (PK-4) -26 de mayo de 2017
 Acton Ceremonia de Clausura / Picnic Escolar (TBA toda vía no hay fecha)
 Ceremonia de Premiación / Último día de clases 1 de junio de 2017
En asociación con ustedes,
Sra. Bowens
Director de escuela
Escuela Elemental Acton

Sra. Rhodes
Asistente de la Directora
Escuela Elemental Acton

