WARREN
WILDCAT

BOLETÍN DE

ABRIL

CALENDARIO
9 de abril comienza la prueba de MERITO AZ para
los grados 3-5
5 de abril STARBASE comienza para estudiantes
de 5to grado

AUSENCIAS Y TARDÍOS
Por favor, ayude a su hijo(a) a llegar a la escuela a
tiempo y todos los días.
¡En persona y en línea!

¡BIENVENIDOS DE NUEVO EN PERSONA ESTUDIANTES!
Fue maravilloso dar la bienvenida al personal y a los estudiantes al edificio de Warren. ¡Todos fueron
extrañados!

PRUEBAS DE MÉRITO AZ
Las pruebas de Mérito AZ comenzarán el 5 de abril y continuarán durante todo el mes. Los grados 3, 4 y 5
estarán probando. Por favor, asegúrese de que su estudiante está en la escuela, bien descansado y alimentado
para que pueda hacer el mejor esfuerzo en sus exámenes.

MIÉRCOLES – ESTAMOS EN LA ESCUELA
¡Las escuelas primarias están en sesión los miércoles! A pesar de que las escuelas high school y secundarias no
están en el edificio los miércoles, las escuelas primarias tienen estudiantes en el campus. Por favor, asegúrese
de que su estudiante esté aquí todos los días.

OPORTUNIDADES DE VERANO - GRATIS
Warren tendrá una clase de verano GRATUITA abierta a TODOS los estudiantes. Full STEAM Ahead se
extenderá del 2 de junio al 30 de junio, de 8:00 a.m. hasta el mediodía. Se proporcionarán desayunos y
almuerzos. 2 horas y 1/2 serán STEAM, 45 minutos de matemáticas dirigidas y 45 minutos de idioma dirigida.
Saldrá más información muy pronto.

GATOS MONTESES

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Padres, por favor recuerden enviar a sus estudiantes a la escuela con su uniforme. Si necesita ayuda para
obtener uniformes, llame a la oficina o a la señora Mary Quiñones, nuestro enlace comunitario.

INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022 ABIERTO Y AYUDA DISPONIBLE
Padres, por favor asegúrese de completar su registro en línea en ParentVue.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a la oficina.

INICIO DE SALTO KINDER Y DE PRIMER GRADO- GRATIS -JULIO
El 19 de julio al 30 de julio Warren será el anfitrión de una clase Jump Start para kinder entrantes y primer
grado. Jump Start se llevará a cabo de 8:00 am a mediodía y tendrán desayuno y almuerzo para todos los
estudiantes en el campus. Será una gran oportunidad para que nuestros jóvenes Wildcats se adapten a la
escuela y comiencen a aprender y divertirse.

PROMOCIÓNDE 5º GRADO
Debido a Covid 19, la promoción de 5to grado será una ceremonia drive by…. Pronto saldrá más
información.
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