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MENSAJE DE LA DIRECTORA
Estimados Padres,
Nuestro siguiente foro con la directora será este jueves 26th de enero a las 9:00AM
en el RRC, y me encantaría que ustedes estuvieran presentes para aprender más
acerca de nuestra catedra aquí en Weslaco College Preparatory. Los padres que
asistieron a nuestra primera sesión aprendieron mucho acerca de cómo apoyar a
sus hijos en su camino hacia la universidad. Tomen en consideración que esta es una
repetición de nuestra primera sesión.
Acabamos de empezar nuestro 3er cuarto del año escolar, y nuestros estudiantes
están empezando el año con el pie derecho. Si usted tiene alguna pregunta acerca
del progreso académico en torno a las metas académicas, por favor comuníquese
con el profesor/a de su hijo/a. Estamos a 8 semanas de tomar nuestro examen de
Ingles STAAR. Les pido su apoyo para asegurarnos de que su hijo/a asista a todas
las tutorías y a las clases de sábado para aprender todo el material necesario.
¡Gracias por su apoyo incondicional!

Sinceramente,
Mrs. Sarinana

Estudiante de la Semana: Estudiante Destacado
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Llamando a todos los Padres
Sumérgete a fondo en nuestra cultura y familia, se parte
de nuestra Asociación Familia Colt. La afiliación con esta
organización te concede la habilidad de ayudar a tu
escuela, asistir a eventos especiales y proveer
retroalimentación sobre diferentes temas en tu escuela.
Si estas interesado, favor de contactar a Amanda Garza al
956-373-7198 o a Brenda Gonzalez al 956-975-0775.

RECORDATORIO:
Se espera que nuestros estudiantes asistan con
uniforme completo diariamente. Camisetas y
calcetines pueden ser solamente blancos o negros.
Por favor asegurarse que su hijo mantenga todas
las chamarras que no son de IDEA en casa y que
apeguen a nuestro código de vestimenta.

Atención Padres de Familia
IDEA ofrece clases de inglés para padres interesados
en aprender el idioma.
Las clases se llevarán a cabo los días martes y jueves
de 4 a 6 p.m. Las clases son gratuitas, pero el cupo es
limitado.
Si está usted interesado, por favor comuníquese al
956-354-5100 para más información.
Durante el fin de semana, TEA anunció cambias significantes para el examen de STAAR
de Ingles I, II y III EOC para este año escolar.
La visión generalizada de los cambios para los exámenes del 2017 y para el modelo del STAAR
de los tres exámenes, tienen los siguientes cambios principales:
 Lectura Sección de opción múltiple: 6 preguntas fueron agregadas.
 Escritura Sección de opción múltiple: 4 preguntas fueron eliminadas.
 Respuestas Abiertas: Ambos OERs han sido removidos del examen.
Para más información por favor visite: http://tea.texas.gov/
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Noticia deportivas

Si tiene alguna pregunta, favor de contactar:
Coach Montes al 6477616.

Lideres de Grado
6th Christine Elliott
7th Yaneth Castillo
8th José Gonzalez
9th Héctor Hernández
10th Hilda Verónica Dueñas
11th Juan Aguinaga
Fechas de las excursiones
9o Grado
enero 22 – enero 27, 2017
7o Grado
enero 25 – 27, 2017
10o Grado
enero 29 – febrero 2, 2017
8o Grado

***CAMBIO***Foro de la Directora:

Sera determinado…

Padres estamos muy emocionados de anunciar
otro foro de la directora para este jueves 26 de
enero en la biblioteca. La sesión empezara a las
9:00 a.m. Si usted no asistió a nuestro primer
foro, no querrá perderse toda la información que
la directora Sariñana tiene para compartir. Si
usted asistió al primer foro por favor espere la
siguiente sesión en el futuro que tendrá nueva
información. Favor de reservar su asiento con
Amanda Garza al 956-373-7198. Las primeras 20
personas en registrarse tendrán su asiento
reservado. Gracias por su continuo apoyo para

FECHAS IMPORTANTES:
Enero 26 - 10o grado ACT Examen de Practica
Febrero 1 -9o grado ACT Examen de Practica
Febrero 7 -IA3 Lectura/Ingles STAAR
Practica 7o -11o grado
Febrero 15 – Encuesta Estudiantil
docente para el camino hacia las
carreras profesionales.
Febrero 24 – Fecha de vencimiento para
la encuesta estudiantil docente.
Febrero 28 – Examen de Español AP IA3

asegurar el éxito de su hijo/a
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¡Padres de Onceavo grado!
En el esfuerzo de IDEA de ayudar a nuestros estudiantes a disponer de fondos y asistir al Programa de Verano
[Collegiate Summer Away Program (CSAP)], las recaudaciones de fondos han sido de mucha ayuda para las becas de
los estudiantes. Mientras que nosotros no hemos adjudicado suficientes fondos para cubrir todos los gastos, estamos
muy contentos de que nuestros estudiantes han recibido algunas asistencias. Su hijo/a estará completando la aplicación
para el CSAP Scholarship durante la clase de Catalyst la siguiente semana, y estas aplicaciones serán revisadas por los
Consejeros Universitarios de todas las escuelas IDEA. Las cantidades de las becas variaran dependiendo de las tarifas
del programa, colegiatura y gastos de viaje. Por favor ayúdenos en asegurar que su hijo/a tenga sus Declaraciones
Personales finalizadas este fin de semana y subirlas al sitio Naviance.
Asistencia Financiera
Taller para Padres:
Padres de11o grado: Feb 9, 2017
Padres de10o grado: Feb 16, 2017
Padres de 9o grado: Feb 23, 2017
Hora: 5:30pm-7:00pm
Locación: RRC, 2do piso
Preguntas: Contactar a nuestro
Director de Consejería Universitaria, Sr. Martínez
al (956) 678-1137

