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Pistas Crismon Cougar
Noticias del director

Queridos padres:
Comenzamos las evaluaciones estatales de primavera el 5 de abril y continuaremos
con ellas durante todo el mes. Los estudiantes en los grados 3-6 tomarán la
evaluación AASA en línea en lectura, escritura y matemáticas. Hemos simplificado
las fechas de nuestras evaluaciones para que todos los estudiantes en los grados 3
a 6 realicen las pruebas los mismos días. Utilizaremos el siguiente horario:

Fechas para recordar

martes, 5 de abril
Jueves, 7 de abril
Martes, 12 de abril
Jueves, 14 de abril
Martes, 19 de abril

4/1

Día del Espíritu – Día de
los Gemelos

4/5

3rd-6th Grado Pruebas:
AASA Escribiendo

4/5

PTO/SIAC Reunión
virtual– 6pm

4/7

3rd-6th Grado Pruebas:
AASA Lectura

Administraremos recuperaciones a lo largo de la ventana de prueba. Recuerde, la
primera campana suena a las 7:25 y la campana de tardanza suena a las 7:30 am.

4/12

3rd-6th Grado Pruebas:
AASA Lectura

Padres, por favor ayúdennos. Si un estudiante comienza una evaluación, DEBE
completarla ese día. Si se retiran de la escuela durante el día de una evaluación,
pierden la oportunidad de completar la evaluación y los elementos incompletos se
contarán mal. Estas evaluaciones brindan información valiosa sobre las habilidades
y el conocimiento que su hijo ha adquirido a través de su educación. También son
un reflejo de la enseñanza y el aprendizaje que ocurren en Crismon. Queremos que
los estudiantes tengan todas las oportunidades para brillar y mostrar todo lo que
saben. Le pedimos que no programe citas personales para su hijo en los días de
evaluación.

4/14

3rd-6th Grado Pruebas:
AASA Matemáticas

4/14

Retrato de un
graduado: vístete de
naranja para
representar a un
pensador creativo e
innovador

Asegúrese de que su hijo duerma bien antes de las fechas de los exámenes y que
coma un desayuno saludable esa mañana. Los estudiantes deben llegar a tiempo.
Todas las evaluaciones deben completarse antes del 29 de abril.

4/15

Vacaciones de
primavera: no hay
clases

Durante el mes de abril nos enfocaremos en la habilidad esencial del pensador
creativo e innovador. Un pensador creativo e innovador usa la curiosidad y la
imaginación para inspirar nuevas ideas o construir sobre las existentes. El gráfico es
una silueta de una persona con una bombilla que sale de la parte superior de la
cabeza. El color es naranja. Estamos pidiendo a los estudiantes y al personal que se
vistan de naranja el 14 de abril.

4/19

3rd-6th Grado Pruebas:
AASA Matemáticas

4/21

Noche de demostración
de Kinder y 1st de
educación física 6:30pm

Por último, se invita a los padres a completar un formulario de entorno de clase
para compartir con nosotros el tipo de clima de aprendizaje que desea para su hijo
en el próximo año. Tenga en cuenta que esta no es una solicitud para un maestro
específico, sino información sobre el entorno en el que su hijo prosperará. Los
formularios estarán disponibles en la oficina el 1 de abril. Los formularios deben
recibirse en la oficina antes del 22 de abril para ser considerados cuando creamos
listas de clases para el año escolar 2022-2023.

4/22

Día del Espíritu – Día de
la Tierra: use colores
terrosos

4/26

Espectáculo de talentos
Audiciones 2:00-3:30pm

4/28

Espectáculo de talentos
Audiciones 2:00-3:30pm

Sandi Kuhn, directora

3-6 grados Escritura
3-6 grados Lectura parte 1
3-6 grados Lectura parte 2
3-6 grados Matemáticas parte 1
3-6 grados Matemáticas parte 2

Calendario de evaluaciones de
Martes, 5 de Abril
Jueves, 7 de Abril
Martes, 12 de Abril
Jueves, 14 de Abril
Martes, 19 de Abril

3rd-6th grado
3rd-6th grado
3rd-6th grado
3rd-6th grado
3rd–6th grado

Perdido y encontrado

Escribiendo
lectura parte 1
lectura parte 2
matemáticas parte 1
matemáticas parte 2

Consejos para tomar
exámenes

Por favor, pídale a su hijo que revise si
falta algún artículo. Los artículos
sobrantes al final del año escolar serán
donados.
¡Gracias por tu ayuda!

Año escolar 2022-2023

Respira hondo y relájate
Read all of the directions
carefullyLee atentamente todas las
instrucciones
Lee atentamente las preguntas
Asegúrese de entender lo que se le
pregunta
Mire todas las opciones antes de su
respuesta
Parafrasear la pregunta
Elimina las respuestas que sabes
que están mal
Detente y piensa con cuidado

Verifique su trabajo para verificar la
precisión

Los formularios de información sobre el entorno
del aula estarán disponibles en la oficina de la
escuela el 1 de abril. Los padres pueden pasar y
recoger un formulario si desea proporcionar su
opinión personal. Damos la bienvenida a los
comentarios de los padres sobre el ambiente del
salón de clases que sienten que mejor se adapta a
las necesidades individuales de sus hijos. Por
favor comprenda, esta entrada es en el ambiente
del salón de clases. No es una solicitud para un
maestro específico. Tiene la oportunidad de
contarnos sobre su hijo y en qué entorno cree
que tendrá más éxito. Este formulario debe
devolverse a la oficina de la escuela antes del
viernes 22 de abril de 2022 a las 2:00 p. m.

Los formularios tardíos no serán considerados.

¡Y siempre da lo mejor de ti!

Noticias de la Oficina de Salud
La ley del estado de Arizona requiere que todos los estudiantes de 11 años reciban las
vacunas Tdap y meningocócica. Una vez que su hijo cumpla 11 años (independientemente
del nivel de grado), haga que reciba estas vacunas y proporcione la documentación a la
oficina de salud lo antes posible. Si tiene alguna pregunta o no está seguro de dónde su
estudiante puede recibir estas vacunas, comuníquese con la oficina de salud al 480-4724048. Gracias - Oficina de Crismon Health
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¡PIDA UN LADRILLO HOY!
Únase a nosotros para conmemorar nuestro legado de 40 años en
Crismon Elementary comprando un ladrillo grabado para nuestro
pasillo delantero.
Los ladrillos se pueden pedir en estos tamaños:
4 x 8 - hasta tres líneas de texto - $50
8 x 8 - hasta seis líneas de texto - $100

línea:

Cada línea tiene hasta 18 caracteres, incluidos espacios, comas,
guiones y puntos. El diseño y la redacción de los ladrillos deben ser
adecuados para todas las edades y están sujetos a la aprobación del
PTO de Crismon. Realice su pedido de ladrillo personalizado en el
sitio web de BricksRUs para crear un ladrillo y pagar en
www.bricksrus.com/donorsite.crismon

Los formularios de pedido en papel también se envían a casa con los estudiantes. El formulario
completo, efectivo o cheque (a nombre de Crismon PTO) también se puede enviar
directamente a la oficina de la escuela antes del 30 de mayo. Hay formularios adicionales
disponibles en la oficina. Los ladrillos se pedirán en junio y se colocarán en la pasarela durante
el verano.
Las preguntas sobre los ladrillos pueden dirigirse a: crismonpto@gmail.com

EDUCACIÓN FÍSICA Noche de demostración
EDUCACIÓN FÍSICA la noche de demostración para jardín de infantes y primer grado se llevará a
cabo el 21 de abril en el Salón de usos múltiples (también conocido como gimnasio y cafetería) a las
6:30 p.m. EDUCACIÓN FÍSICA. La Noche de demostración es una noche para que su hijo le muestre lo
que está aprendiendo en educación física. Esté atento a una invitación en la mochila de su hijo. La
mitad inferior de la invitación es su confirmación de asistencia al evento, así que devuelva la parte
inferior de la invitación al maestro de la clase de su hijo. Nos gusta tener una idea de cuántas personas asistirán al evento para tener suficiente equipo para los estudiantes y suficientes asientos para
las familias.
Póngase en contacto con nuestro P.E. maestra, Shelby Rasmussen, si tiene alguna pregunta o inquietud,
sarasmussen@mpsaz.org o 480-472-4049
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