
 

Evaluaciones Estatales 

En Griffith, nuestros maestros y personal altamente 
calificados trabajan arduamente todos los días para 
ayudar a sus hijos a alcanzar sus metas y alcanzar su 
potencial. Al tener altas expectativas para su hijo, así 
como enseñar diligentemente los estándares básicos 
comunes, la prioridad número uno de cada maestro es el 
éxito de su hijo. El éxito se puede medirse de muchas 
maneras. Para algunos estudiantes, el éxito es motivado 
en obtener buenas calificaciones en clase; para otros es el 
poder ser una persona que pueda resolver problemas o 
una persona que trabaje arduamente. Trabajar 
arduamente incluye tener una buena autodisciplina, 
completar las tareas a tiempo, hacer su mejor esfuerzo en 
cada tarea o pedir ayuda adicional cuando se necesita.   
 

Las evaluaciones estatales son el momento cuando los 
estudiantes de 3-5 grado pueden mostrar todo lo que han 
aprendido durante el año escolar en lectura y 
matemáticas.    
 

Las fechas para las evaluaciones serán:   
     Marzo 19-20: Estatal de Ciencias (Grado 5) 
     Abril 2-4:   Estatal de Lectura (Grados 3, 4 y 5) 
     Abril 16-18: Estatal de Matemáticas (grados 3, 4 y 5)                     
 

Por favor, no programe visitas al médico ni ninguna cita 
por la mañana durante las semanas en las que su hijo 
estará tomando las evaluaciones para que no se pierda 
de ninguna sección de estas pruebas.   
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Carrera: PTO Griffith Glow Run 

¡La organización PTO de Griffith quisiera 
agradecerles a todos los patrocinadores, 
estudiantes y padres que donaron algo a Griffith 
Glow Run!   
 
La carrera The Glow Run se llevará a cabo el jueves 
7 de marzo de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Esperamos ver 
a todas las familias salir y apoyar a nuestros 
corredores.   
 
También alentamos a las familias a que lleguen 
temprano para disfrutar de nuestro puesto de 
comida. Tendremos camisas adicionales y 
accesorios fosforescentes a la venta esa noche.  
 
También durante la carrera  Glow Run tendremos 
juegos gratuitos de carnaval para los estudiantes y 
las familias. ¡Será una gran noche para salir y 
disfrutar con la familia! ¡No querrán perdérselo! 
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 Box Tops para PTO 
 
Muchas gracias por juntar Box Tops para nosotros 
este año. Por favor continúe recolectándolos y 
envíelos con su estudiante en el otoño.   

 

Nota de la Enfermera Escolar 
  

                    Consejos de Seguridad y Salud para esta Primavera 
 
La primavera está a la vuelta de la esquina, por lo 
que es divertido salir afuera. Tómese el tiempo 
para recordarle a su hijo cómo mantenerse seguro 
mientras juega afuera:  
 
1. Estar atento al tráfico al cruzar la calle.  
2. No hablar con extraños. 
3. Usar un casco para andar en bicicleta y 

patinetas.  
4. Ponerse protector solar que ayude a 

prevenir el daño solar. 
5. Beber mucha agua diariamente. 
 

Conferencias de Padres y Maestros 
 

Las conferencias de primavera de Griffith serán los 
días 27, 28 y 29 de marzo. Esperamos la 
oportunidad de reunirnos con cada familia. Este es 
un momento importante para que la escuela y el 
hogar se comuniquen sobre entre si el progreso de 
sus estudiantes. ¡Esperamos verlos aquí!  
 
Marzo 27: 1:00 – 7:20 
Marzo 28: 1:00 – 7:20 
Marzo 29: 1:00 – 4:20 
 
¡Todos los estudiantes saldrán de clases la 1:00 el 

27, 28 y 29 de marzo! 


