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Estimadas familias de Bobcat, 

 

¡Es difícil creer que nos estamos acercando al final de las terceras 

Nueve Semanas! Queremos ver a todos nuestros Bobcats terminar el 

año escolar con fuerza y mostrar su rendimiento académico completo en 

todas las próximas evaluaciones de fin de año. Nuestra meta escolar es 

ver que todos nuestros Bobcats alcancen por lo menos el percentil 75en 

Lectura y Matemáticas. Su hijo puede verificar sus calificaciones en 

PowerSchool en busca de tareas faltantes o tareas que deban volver a 

enviarse para obtener mejores calificaciones. Si tiene preguntas sobre el 

progreso de su hijo, le recomendamos que se comunique con el maestro. 

Asegúrese de continuar revisando la agenda de su hijo todos los días y 

continúe comunicándose con el maestro de su hijo. El planificador es 

nuestra principal forma de comunicación y no queremos que te pierdas 

ninguna de las actividades planificadas hasta fin de año. Además, 

¡recuérdeles a sus estudiantes que "muestren su ROAR" todos los días y 

cumplan con nuestras expectativas de comportamiento para tener el 

mayor éxito posible! ¡Agradecemos su apoyo! 

 

Con apreciación, 

Principal 

 

1 de marzo - Celebración Cool Cat 
 Almuerzo de Liderazgo 
 Fiesta de asistencia perfecta 

2 de marzo-Desayuno de huevos verdes y jamón 7:30 am-8:30 am 

(los boletos deben comprarse con anticipación) 
Noche de Lectura y STEM 5:30-7:00 

3 de marzo-Día del sombrero/Día del espíritu ($1 para usar tu 
sombrero favorito) 
6-10 de marzo Semana del Trabajador Social Escolar 

8 de marzo-Imágenes de primavera 
Finaliza la semana del 9 al 9 de marzo 
14 de marzo-Boletas de calificaciones emitidas 

Secundaria Berrendo visitando alumnos de 5º grado 
15 de marzo- Asamblea de premios del 3er semestre ( 3er-5to grado) 

16 de marzo- Excursión de tercer grado al planetario 
17 de marzo-Salida temprana 12:00 p. m. 
20-24 de marzo-Vacaciones de primavera 

27 de marzo-6 de abril-Exámenes NMASR (5to grado) 

28 de marzo-Reunión de la PTA 

  

 
La meta de asistencia de Berrendo es lograr un 
índice de asistencia del 97% cada mes. A 
continuación se muestra nuestra tarifa para el 
mes de febrero. 

Prekínder: 92.2% 
Jardín de infancia: 89,4% 
Primer Grado: 93,1% 
Segundo Grado: 93,0%     
Tercer Grado: 94,1% 
Cuarto Grado: 94,4% 
Quinto Grado: 93,6% 
Total BES: 93,0% 

¡Por favor ayúdenos a alcanzar nuestra meta! 
Si su hijo está ausente, asegúrese de llamar a 
la oficina para excusar la ausencia dentro de 
las 24 horas. 

 

Con el clima cada vez más cálido, 

asegúrese de que sus estudiantes sigan el 

código de vestimenta de RISD todos los 

días. También tenemos varios artículos en 

los objetos perdidos y encontrados. Si 

estos artículos no se reclaman, se donarán 

a una organización benéfica local.  
RECORDATORIOS DEL CÓDIGO DE VESTIR 

• No camisetas sin mangas o camisetas sin 
mangas 

• No chancletas, sandalias o zapatos 
abiertos 

• No se permite ropa rota, rasgada o 
deshilachada. 

• Los pantalones cortos, las faldas y los 
vestidos no deben ser más cortos que tres 
(3) pulgadas por encima de la mitad de la 
rodilla. 

• No se pueden usar sombreros o capuchas 
dentro del edificio. 

 

 


