
1-5 Semana de leer en todo américa 

14 Comienza el horario de verano-      

No olvide adelantar sus relojes 1 hora  

16 *Conferencias de padres/maestros de K-5 

Salida temprana a la 1:00pm 

*Conferencias de padres/maestros para 

Pre-K   

No hay clases para los estudiantes 

de PreK  

17 *Conferencias de padres/maestros de K-5  

Salida temprana a la 1:00pm 

*Conferencias de padres/maestros de  

Pre-K No hay clases para los         

estudiantes de PreK  

18 *Conferencias de padres/maestros de K-5  

Salida temprana a la 1:00pm 

*Conferencias de padres/maestros de  

Pre-K No hay clases para los estu-

diantes de PreK  

19 *NO HAY CLASES-Fin de las 3ras 

9 semanas 

Día de servicio no docente 

22-

26 

Vacaciones de la primavera 

NO HAY CLASES 

22 de marzo-26 de marzo 

29 Estudiantes regresan a clases 

Calendario de marzo 

¡Nuestros halcones de Jefferson son SOBRESALIENTES! 
Mrs. Evans, Directora y Ms. Pfeifer, Asistente directora 

Marzo 2021 

 

Exámenes estatales de Kansas 
Los exámenes estatales se están preparando para comenzar para nuestros estudiantes de 
3°, 4° y 5° grado!  
Es CRÍTICO que su hijo/a esté en la escuela y a tiempo todos los días,  ESPECIALMENTE    
durante los exámenes estatales. La maestra de su hijo/a enviará a casa los horarios      
específicos de los exámenes estatales de nivel de grado.    
Por favor ponga estas fechas en sus calendarios y planifique las citas de su hijo/a en torno 
a estas fechas. Una vez que ha comenzado una sesión de evaluaciones, su hijo/a NO PUEDE 
volver a ingresar y recuperarlo si se registró temprano.  Querrá asegurarse de que su  
hijo/a coma un buen desayuno y se acueste temprano para asegurarse de que esté bien    
descansado y pude concentrarse.   

Consulte a continuación nuestras próximas fechas de los exámenes.   
Calendario de los exámenes estatales de Jefferson 2021  

Ciencias 

Estudiantes y estudiantes recién llegados de 5ºgrado-7-8 de abril    

5° grado MSR-9 de abril  

 

Exámenes de lectura  

5° grado-13-14 de abril     

Recién llegados de 4° y 5° grado-13-14 de abril  

MSR 5° grado-19 de abril  

4° grado-15-16 de abril   

MSR 4° grado-12 de abril     

Estudiantes y estudiantes recién llegados de 3° grado-13-14 de abril   

MSR 3° grado-26 de abril   

 

Exámenes de matemáticas 

5° grado-20-21 de abril  

Recién llegados de 4°/5° grado-20-21 de abril  

MSR 5° grado-19 de abril  

4° grado-22-23 de abril    

MSR 4° grado-12 de abril     

Estudiantes y estudiantes recién llegados de grado-20-21 de abril    

MSR 3° grado-26 de abril   

 

KELPA 

Kínder-5° grado-16 de febrero-18 de marzo  

MSR Kínder-5° grado-11 de marzo  

Estamos emocionados por verlos virtualmente en las conferen-
cias de padres/maestros  

Las conferencias virtuales de padres y maestros se llevarán a 
cabo del  16 al 18 de marzo.                                                 

Esta es una gran oportunidad para que pueda visitar personalmente al 
maestro de su hijo/a. Valoramos su tiempo y agradecemos la oportunidad de 
compartir con usted el progreso de su hijo/a. Tendremos intérpretes          
disponibles para ayudar con las conferencias según sea  necesario.   

¡Por favor marque sus calendarios y planee unirse a    
nosotros!  

Exclusión del distrito 

El 18 de marzo es el día de exclusión 

del distrito de primavera. Si recibe una 

carta, haga un seguimiento y entregue 

el registro de vacunas de su estudiante 

antes del 18 de marzo. Tendrá todas las 

vacaciones de primavera para obtener 

las vacunas que falten.  Los estudiantes 

que regresen el 29 de marzo sin el    

registro de vacunas requerido serán 

enviados a casa y no se les permitirá 

regresar. Si tiene alguna pregunta, por 

favor llame.   

Si tiene alguna pregunta 

sobre la salud de su hijo/a, 

llame a la enfermera    

Chelcie at 973-3013. 

Ausencias crónicas 

¿Sabía que su hijo/a se       

considera ausente               

crónicamente si ha estado  

ausente 11.7 o más días en lo 

que va del año?   



 A la vuelta de la esquina……. 

2 de abril-NO HAY CLASES   Día de lanzamiento de las conferencias  

5 de abril-NO HAY CLASES Día en servicio del distrito  

Recordatorio… 

La línea directa de tareas está abierta de lunes a jueves de         

3:30 – 7:30 p.m. 

Llame por ayuda: 973-4411 o envíe sus preguntas por correo     

electrónico a homework@usd259.net. ¡Aproveche este 

sistema de apoyo para asegurarse de que su hijo/a tenga 

éxito! 

Nos gustaría agradecer a The Laundry Station, East Heights 
United Methodist Church, Pine Valley Christian Church, Sylvia 
Harvey 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 Ms. Abby al 973-3023.  

Durante las temporadas de invierno, recuerde enviar a su hijo/a a la 

escuela con un abrigo. A medida que bajan las temperaturas, los      

estudiantes necesitarán abrigos en educación física y en el recreo, así 

como gorros y guantes o mitones.  

Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente para el clima. 

No impediremos que los niños entren al recreo porque los padres los 

quieren adentro debido al clima frio. Cumplimos con la tabla             

meteorológica del distrito al determinar si debemos salir al aire libre en 

un clima frío o caliente. A menos que haya una razón médico por la cual 

un estudiante no puede salir al recreo, lo enviaremos. Por favor 

asegúrese de que estudiante esté vestido apropiadamente 

para el clima y tenga un abrigo.  

Actualización de ausencias y tardanzas cara a cara 

      Septiembre Octubre     Noviembre    Diciembre 4-12 de enero      13-31 de enero Febrero 

Ausencias             527  493.5  250  NA    NA   162   342.5 

Ausencias             315  214  69  NA    NA   61   131.5 

injustificadas 

Tardanzas           305  304  214  NA    NA   211   295 

Actualizaciones de ausencias y tardanzas de MSR  

    Septiembre   Octubre      Noviembre      Diciembre     4-12 de enero     13-31 de enero    February  

Ausencias           527  247  181.5  497  274.5     159.5     226.5 

Ausencias           315         69.5  135.5  330  194.5     109.5     168 

injustificadas 

Tardanzas          305  274  163  336  190     151              165 

Solo un recordatorio a los padres, la escuela debe mantenerse actualizada de todos 

los problemas relacionados con COVID, incluso mientras su estudiante está traba-

jando de forma remota.  

Algunos ejemplos: 

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

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

3) Tu, 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 cualquier de estos problemas relacionados con COVID. 

¡Fiesta de lavandería!  

 Para las familias de Jefferson  

The Laundry Station (555 S. Oliver Ave)  

Y East Heights United Methodist Church  

Les gustaría invitarlos a una   

Fiesta de lavandería el 31 de marzo a las 6:00pm 

**Se requieren reservaciones con Ms. Abby Martinez**  

  Cubriremos el costo de suministros, lavadora y secadora para 

hasta 2 lavadoras por familia. Regístrese con Abby Martinez para 

reservar su lugar. Si hace una reserva con la Ms. Abby y no se 

presenta, ¡no será elegible para futuras fiestas de lavandería! 

¡Llame a Ms. Abby si surge algo y ya no puede asistir al final del 

día escolar! Llame al 973-3023 para visitar a Ms. Abby.  

1-5 de marzo 

Lunes: ¡Lee una historia divertida y usa un atuendo divertido! 

Martes: ¡Lee un libro sobre un Americano famoso y vístete   

como ellos! 

Miércoles: Lee sobre un atleta y vístete con algo que            

represente tu equipo de deporte favorito!  

Jueves: Lee un libro sobre una cultura diferente. ¡Usa algo 

que represente la cultura de tu familia!  

Viernes: Lee tu libro favorito y usa tus pijamas      

favoritas. 

mailto:homework@usd259.net
mailto:cclark3@usd259.net

