
Dr. Phillips Elementary School 
6909 Dr. Phillips Blvd., Orlando, Florida  32819 

Phone: (407) 354-2600    Fax:  (407) 354-2606 
Christine Rogers – Principal 

Nicole Hargrett – Assistant Principal 
 

Estimadas familias del Dr. Phillips: 

Quería destacar los próximos eventos para las segundas nueve semanas, así como algunos recordatorios. Todos 

los estudiantes trabajan en iReady durante el día escolar. El objetivo semanal en matemáticas y lectura es que 

los estudiantes ganen 45 minutos en cada materia. No se recomienda que los estudiantes pasen más de 60 

minutos. Puede verificar el progreso de sus alumnos al final de la semana haciendo que su alumno inicie sesión 

en iReady a través de Launchpad. Una vez que haya iniciado la sesión, haga que el alumno seleccione su 

materia y haga clic en el botón "Mi progreso". 

Se exhorta a todos los estudiantes que lean al menos 20 minutos todas las noches. Se recomienda que los 

estudiantes lean libros de AR (Lector Acelerado) y que tomen el examen de AR en la escuela. 

Próximos eventos / actividades 
 

Octubre 

 10/25 “Trunk or Treat” 5:00 - 7:30 pm. Todos los niveles de grado. Patrocinado por la PTA (asociación 

de padres y maestros). 

 10/28 Las calificaciones se envían a casa durante las primeras nueve semanas. 

 10/31 “Character Parade”: los estudiantes pueden disfrazarse de personajes de libros. No se les permite a 

los estudiantes cubrirse la cara (máscaras), maquillar la cara completa, o tener armas de juguete. 

Noviembre 

 11/4 “Harvest Hoopla” patrocinado por PTA. 

 11/6 Noche de Conferencia: los padres pueden inscribirse en una conferencia de padres con el maestro 

de su hijo. Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante para conocer los horarios de 

conferencia disponibles 

 11/18 Informes de progreso van a casa 

 11/18 - 11/20 - Tienda AR - Los estudiantes pueden usar sus puntos AR para comprar en la Tienda AR. 

 25/11 - 29/11 - Semana de Acción de Gracias - No hay clases. 

Diciembre 

 12/6 – Gira de 4to grado. 

 12/6 – Gira de 2do grado. 

 12/9 – Concierto de Invierno 

 12/23 - 1/6 Vacaciones de invierno - No hay clases. 

 

Para excursiones de nivel de grado, manténgase en contacto con el maestro de su estudiante en caso de que haya 

algún cambio. Continúe revisando el sitio web de la escuela en Facebook, Twitter y la escuela para obtener 

información actualizada ya que las fechas y horas pueden cambiar. 

 

Padres, si no han recibido mis mensajes y / o correos electrónicos de Connect Orange, llamen a la escuela para 

asegurarse de que su número de teléfono y correo electrónico estén archivados a través de la cuenta de Skyward 

de su hijo. 

 

Gracias, 

 

Christine Rogers 

Principal - Dr. Phillips ES 


