
2 *NO HAY CLASES 

Día de compensación por conferencias 

 

*Los informes de progreso están dis-

ponibles en Parentvue. 

5 *NO HAY CLASES 

Día de capacitación del per-

sonal 

22 *Día del planeta Tierra 

Calendario de abril 

¡Los falcones de Jefferson son SOBRESALIENTES! 
Sra. Evans, Directora y Sta. Pfeifer, Sub-directora 

Abril 2021 

Nos gustaría agradecer a The Laun-

dry Station, East Heights United 

Methodist Church, Pine Valley 

Christian Church y Fern McGehee 

por su continuo apoyo al personal y 

los estudiantes de Jefferson. 

 

Si está interesado en cómo puede 

apoyar a la escuela, comuníquese 

con la Sra. Abby al 973-3023. 

 

Evaluaciones Estatales de Kansas 
¡Nuestros estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado, se estan preparando para comenzar las evalu-
aciones estatales!  Es CRÍTICO que su estudiante esté en la escuela y a tiempo todos los días, 
ESPECIALMENTE durante las evaluaciones estatales. El maestro de su estudiante enviará a casa 
los horarios específicos de las evaluaciones estatales del nivel de grado de su estudiante. 
Por favor escriba estas fechas en sus calendarios y planifique las citas de su hijo en torno a 
estas fechas. Una vez que ha comenzado una sesión de prueba, su hijo NO PUEDE volver a in-
gresar y reponer, si se retira temprano. Asegúrese de que su hijo coma un buen desayuno y se 
acueste temprano, para que esté bien descansado y pueda concentrarse. 
Consulte a continuación nuestras próximas fechas de evaluación. 

 
 

Horario de evaluaciones estatales de Jefferson 2021 

Ciencias 

5to & nuevos estudiantes de 5to grado-7-8 de abril 

Estudiantes de 5to grado bajo el modelo de aprendizaje remoto –9 de abril 

 

Evaluación de lectura 

5to grado-13-14 de abril  

Nuevos estudiantes de 4to/5to-13-14 de abril 

Estudiantes de 5to grado bajo el modelo de aprendizaje remoto –19 de abril  

4to grado-15-16 de abril  

Estudiantes de 4to grado bajo el modelo de aprendizaje remoto –12 de abril  

3er grado & nuevos estudiantes de 3er grado-13-14 de abril 

Estudiantes de 3er grado bajo el modelo de aprendizaje remoto –26 de abril 

 

Evaluación de matemáticas 

5to grado-20-21 de abril 

Nuevos estudiantes de 4to/5to-20-21 de abril 

Estudiantes de 5to grado bajo el modelo de aprendizaje remoto –19 de abril 

4to grado-22-23 de abril  

Estudiantes de 4to grado bajo el modelo de aprendizaje remoto –12 de abril  

3er grado & nuevos estudiantes de 3er grado-20-21 de abril  

Estudiantes de 3er grado bajo el modelo de aprendizaje remoto –26 de abril  

 

KELPA 

Kindergarten-5to grado-16 de febreo-18 de marzo 

Estudiantes de Kindergarten-5to grado bajo el modelo de aprendizaje remoto-11 de 
marzo 

Ausencias Crónicas 

¿Sabía que se considera que 

su estudiante tiene ausencias 

crónicas, si ha estado ausente 

13.6 días o más durante el 

año? 

Recordatorio a los padres, la escuela debe mantenerse actualizada sobre todos los asuntos relacionados al COVID, incluso mientras su 

estudiante está trabajando de forma remota. 

Algunos ejemplos: 

1) Un miembro de la familia en el hogar ha dado positivo. 

2) El estudiante ha estado expuesto a alguien que dio positivo. 

3) Usted, un miembro de la familia en el hogar o su estudiante están esperando los resultados de las pruebas. 

Envíe un correo electrónico a cclark3@usd259.net o llame al 973-3013 para informar cualquiera de estos asuntos relacionados con 

COVID 



 A la vuelta de la esquina……. 

19 de mayo-6:00pm Fiesta de lavandería de Jefferson  

21 de mayo-Último día para la biblioteca 

25 de mayo-ÚLTIMO DÍA DE CLASES & Entrega de informes de 

progreso  

 

El personal de Jefferson …. 

¡¡¡¡LE AGRADECE!!! 

A aquellos que pudieron asistir a sus 

Conferencias Virtuales de Padres y Maes-

tros en marzo, ¡¡¡Gracias !!! ¡Apreciamos su 

asociación con la escuela para aprender 

sobre progresando su estudiante y sobre 

las formas en que puede ayudarlo en casa 

para que sea un aprendiz exitoso de por 

vida! Si no pudo asistir, comuníquese con 

el maestro de su estudiante para repro-

gramar su conferencia virtual de padres y 

maestros. Nuestra expectativa es una par-

ticipación del 100% en las conferencias de 

padres y maestros. 

¡Fiesta de lavandería!  

 Para las familias de Jefferson 

A The Laundry Station (555 S. Oliver Ave)  

y East Heights United Methodist Church  

le gustaría invirtarlo a: 

La fiesta de lavandería el 28 de abril a las 6:00pm 

**Se requiere que reserve su espacio con la Sta. Abby 

Martinez **  

Cubriremos el costo de suministros, lavadora y secadora 

para hasta 2 lavadoras por familia. Regístrese con Abby 

Martinez para reservar su espacio. Si reserva un espacio con 

la Sra. Abby y no se presenta, ¡no será elegible para futuras 

fiestas de lavandería! ¡Llame a la Sra. Abby si surge algo e 

infórmele que no podrá asistir antes que acabe el día esco-

lar! Llame al 973-3023 para comunicarse con a la Sra. Abby. 

Actuales ausencias & tardanzas de los estudiantes bajo el modelo de aprendizaje remoto  

      Septiembre Octubre      Noviembre      Diciembre     Enero 4-12   Enero 13-31   Febrero     Marzo 

Ausencias           527  247       181.5     497  274.5       159.5      226.5 137 

Ausencias injustificadas 315  169.5     135.5   330  194.5    109.5   168  105.5 

Tardanzas           305  274       163      336  190       151                165  31.5 

Actuales ausencias & tardanzas de los estudiantes en persona 

      Septiembre Octubre     Noviembre    Diciembre Enero 4-12  Enero 13-31 Febrero     Marzo 

Ausencias           527  493.5       250  NA    NA  162   342.5      294.5 

Ausencias injustificadas 315  214       69  NA    NA  61   131.5      148.5 

Tardanzas           305  304       214  NA    NA  211   295      399 

Inscripción para Pre-K 2021-22 

Si su estudiante cumple 4 años de edad en o antes del 31 de agosto 

de 2021, podría ser elegible para el programa de Pre-K de medio día 

gratis.  Visite nuestra página de internet para completar la solicitud 

de interés https://www.usd259.org/Page/4172.  Una vez la solicitud 

de interés haya sido procesada, recibirá una notificación sobre cuál 

será el siguiente paso.  La selección de la escuela podría cambiar 

basado en la disponibilidad. 

Si necesita asistencia, puede llegar hasta el centro de apoyo Dunbar 923 N. 

Clevland, Wichita, KS 67214 para ayuda adicional.  ¡Los visitantes sin cita son 

bienvenidos! Estamos disponibles entre las 8:30 am—3:30 pm de lunes a vier-

nes.   

Por favor traiga a su estudiante con una verificación de nacimiento 

(certificado de nacimiento, pasaporte o confirmación de nacimiento de par-

te del hospital).  Por favor comparta esta información con sus amigos, familia-

res y vecinos.  Si tiene preguntas llame al (316)866-8038 o escríbamos a pre-

kenrollment@usd259.net. 


