El 3 de Marzo del 2107
IDEA Weslaco
2931 E. Sugar Cane Rd.
Weslaco, TX 78596
(956) 351-4100
www.ideapublicschools.org

PRINCIPAL MESSAGE
Estimados padres,

Cerramos otra semana terminada, me gustaría tomar el tiempo para abordar la asistencia
de la escuela. Hemos notado una disminución en la asistencia al comienzo y al final de las
semanas. Por favor asegúrese que su hijo es un estudiante todos los días de la semana y
Office Hours: 7:30 AM–4:30 PM
cumple cualquier citas fuera del día escolar o después de 15:00. Tenemos un montón de
Leanna Sarinana Principal
Sabrina Franco Principal In Residente expectativas académicas de los estudiantes, y es importante que tengan cada oportunidad
de aprendizaje posible. Nuestro objetivo es que 97.5% de los estudiantes en la escuela
Kathryn Rodriguez
cada día. Nuestros exámenes de Artes de lenguaje inglés (ELA) están acercando
Assistant Principal of Instruction
rápidamente. Asegúrese de que usted está hablando con su potro sobre el progreso hacia
Griselda Lopez
exámenes que comienzan el 28 de marzo para los grados 7 º y 9 º, el 29 de marzo para 8 º
Assistant Principal of Instruction
grado y el 30 de marzo para el grado 10 º. Vamos a trabajar juntos para apoyar a nuestros
Carlos Benavidez
estudiantes!

Assistant Principal of Operations
Muchas gracias, Sra. Sarinana
Oscar Martinez III
Director of College Counseling
Aimee Nunez College Counselor
ANNOUNCMENTS
Brenda Gonzalez Academic Counselor
-Next Week is IA#3 Testing
- Attendance is extremely important, please
Juan Penueles CNP Manager
ensure your son/daughter arrives by
Emmanuel Hernandez
7:30AM on these testing days.
Transportation Manager
-Spring Open House on Thursday, March 9, 5:30Amanda Garza
7pm.
Administrative

sábado, 4 de marzo
 Escuela 8-12
lunes, 6 de marzo
 A-Day
martes, 7 de marzo
Assistant
 B-Day
miércoles, 8 de marzo
 A-Day
jueves, 9 de marzo
 B-Day
viernes, 10 de marzo
 No hay escuela

Fechas de Escuela los sábados
siguientes:
4 de marzo, 25 de marzo
Primero de abril, 8 de abril,
22 de abril, 29 de abril, el 6 de mayo y
el 20 de mayo

El 3 de Marzo del 2107
DEPORTES COLT
Si tiene preguntas llame con
Coach Montes @6477616.

A los nuevos Word Masters:
6th grade
Jacqueline Garcia
Kayla Medina
7th grade
Mariana Arguelles
Liam San Miguel
8th grade
Aaliyah Padilla
A los nuevos Millionarios:
6th grade
Hailey Perez
Daniela Nunez
Kaisha Uresti

Monday, March 6
Matemáticas 6 º y 7 º
8 Álgebra I
Geografía humanos AP 9
10 álgebra II
11 AP los E.E.U.U. historia

Esquina de los Consejeros
• Los padres de 11°! Rápidamente se acercan las fechas CSAP
en marzo, y becas están supeditadas a la aceptación del
programa. Por favor hable con su estudiante sobre su estado de
aplicación y asegurar que preparen las aplicaciones y presenten
los documentos requeridos. Tienen una forma verde de CSAP
que proporciona esta información y se requiere su firma. Utilice
esta guía usted y su hijo a través de la aplicación.
• Los padres de 10° y 11°! Los estudiantes tomarán el
examen de ACT el sábado 8 de abril. Estudiantes se han
registrado para este examen en AVID la semana pasada.
Ellos se continúan recibiendo preparación para el examen,
pero les pedimos que revisen su correo electrónico con
respecto a una suscripción gratuita de 1 año en
preparación para el ACT a través de servicios de Kaplan. Se
trata de preparación en línea que puede ser utilizado en
casa los fines de semana, después de la escuela y durante
las vacaciones de primavera. Póngase en contacto con el
Sr. Martinez en 956-678-1137 si tienes cualquier pregunta.
• Atención Padres:
Por favor de recordar a su hijo o hija de ser voluntario en su
comunidad para colectar sus 125 horas requeridas para
graduarse. Si tienen preguntas llamen con la consejera con la
Sra. Nunez: (956) 261-1825

Tuesday, March 7
6 º y 7 º Ingles
Geometría 9 º
Historia del mundo AP
10 º
11 º Pre Calculo

Wednesday, March 8
Ciencia de 7 º y 8 º
Biología 9 º
Química 10 º
Física 11

Thursday March 9
Estudios Sociales 8 º

Procedimientos y expectativas de STAAR/AP se seguirá con todos los estudiantes y el personal para estos
exámenes. Esto significa que es muy recomendable para que los estudiantes dejar los teléfonos celulares,
juegos, iPADS, IRelojes o cualquier otros aparatos electrónicos en casa, no se permitirá en la zona de
prueba.

El 3 de Marzo del 2107
Estos estudiantes son seleccionados para
presentar su arte:
Laisha Alvarado
Alejandra Rodriguez
Angela Campuzano
Alejandra Rodriguez
Jennifer Mendoza
Gisselle Sierra
Lesley Alvarado
Jennifer Ortega
Efrin Garcia
Rodrigo Covarrubias
Juan Garza
Genesis Reyna
Itzela Barbosa
Natasha Ovalle
Alicia Rodriguez
Macy Contreras
Luisdonaldo Pulido
Riannah Puente

9th
9th
9th
9th
9th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
10th
11th
11th
11th
11th

Padres de grados 7, 9, and 10:
Para prepararse para la porción de escritura en los exámenes STAAR, estudiantes en 7, 9 y 10 grados
tendrán que memorizar y aplicar reglas gramaticales para su escritura. Por favor, hágale preguntas a su
hijo o hija sobre la gramática normativa. Ellos están revisando cada semana y recibirán grados en sus
concursos semanales de gramática!

METAS DEL PLANTES 2016-2017
-90/30% aprobación en el examen STAAR/EOC en nivel II/III
-21 grado promedio el examen ACT
-35% de los estudiantes de AP pasaran el examen de AP
-90% Persistencia Estudiantil

