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Estimadas familias del Dr. Phillips: 

Es difícil de creer que ahora hemos comenzado el tercer trimestre. A continuación se presentan fechas 

importantes para el tercer trimestre: 

 Lunes 20/1/20 - Martin Luther King, Jr Holiday (Escuela cerrada) 

 Jueves 23/01/20 - Cuadro de Honor @ Chick-Fil-A de 5 pm a 8 pm. 

 Lunes 27/01/20 - MPLC a las 5:30 pm, Noche de lectura a las 6:00 pm. 

 Lunes 17/02/20 - Día feriado del presidente (escuela cerrada) 

 Miércoles 4/3/20 - Miércoles largo con salida a las 3:00 p.m. 

 Lunes 9/3/20 - Noche de Matemáticas a las 6:00 pm. 

 Viernes 13/03/20 - Día de trabajo del maestro / feriado estudiantil 

 Vacaciones de primavera - 16/03 - 20/3 (escuela cerrada) 

Prueba de acceso 

Los estudiantes del idioma inglés tendrán pruebas ACCESS durante el tercer trimestre. El propósito de la 

prueba es determinar el nivel de idioma del estudiante. Los estudiantes son evaluados en escuchar, hablar, leer y 

escribir. Según los resultados y los resultados de las pruebas de la FSA, los estudiantes que reciben 

adaptaciones de ELL pueden salir. El MPLC para el 27/01/20 a las 5:30 pm proporcionará a los padres más 

información. 

Evaluaciones de la FSA 

A medida que miramos hacia el final del año, los estudiantes en los grados 3, 4 y 5 tendrán pruebas FSA. Las 

evaluaciones estatales de lectura, matemáticas y ciencias se administrarán durante un período de dos días; la 

escritura se administrará en un día. A continuación se muestra el calendario actual de pruebas de la FSA: 

 FSA 4 th y 5 th Grado de escritura – abril 1 

 FSA 3 rd Lectura de grado – abril 1 y 2 

 FSA 4 th y 5 th Lectura de grado – Mayo 4 y 5. 

 FSA Math 3 rd 4 th y 5 th Grado – Mayo 7 y 8 

 5 th Grado de Ciencias – Mayo 11 y 12 

Tenga en cuenta que 4/1 y 5/6 son largos los miércoles con salida a las 3:00 pm. 

Leyendo 

Se alienta a los estudiantes a continuar leyendo libros de Lextor Acelerado (AR) semanalmente y tomar su 

examen de AR en la escuela. Los libros se pueden sacar de la biblioteca de la escuela o de su biblioteca local. 

Los estudiantes deben leer al menos 20 minutos por noche en casa. 

Trabajar como voluntario 

Padres que estén interesados en ser voluntarios en la escuela o que estén interesados en acompañar una próxima 

excursión, recuerden crear su cuenta como Voluntario adicional. 


