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Estimados padres de familia, espero que usted ha tomado la gratificante oportunidad de leer la una escuela, un libro: el ratón y 
la motocicleta a tus hijos! Tengo muchos recuerdos atesorados de momentos tranquilos pasamos leyendo con mis propios 
hijos. Incluso si usted es detrás o tarde en comenzar, les invito a encontrar el tiempo para leer junto con su familia y 
especialmente los niños.  

¿Puedes creer que ya estamos en marzo? Varias cosas también vienen con el mes de marzo como el a veces temido "fin de las 
pruebas de nivel" y la emoción del clima primaveral y las vacaciones de primavera! No hay ayuda necesaria para conseguir la 
excitación de la primavera en el aire. Sin embargo, necesitamos su ayuda para conseguir que los niños entusiasmados haciendo 
su mejor en el final de la prueba de nivel. La prueba de este año es un nuevo formato de computadora y se titula a SAGE. El 
sitio web de Salvia (www.sageportal.org) cuenta con información y datos sobre la prueba. Aunque será un nuevo formato de 
prueba, las pruebas cubrirá ese mismo material con los mismos grupos de edad. Grados 3-5 va estar probando en escritura, 
lectura, música, lenguaje y matemáticas. Grado 4-5 también se probará en la ciencia. Los grados menores no SAGE pruebas 
seguirán haciendo final de las pruebas de nivel distrito. El propósito de probar es no sólo para ver cómo están los niños sino 
para ver cómo las escuelas y los distritos están haciendo tan bien. A continuación se presentan las cosas simples que usted 
puede hacer para ayudar a su niño a hacer su mejor esfuerzo: 

• Deje que su niño sabe que la prueba es importante y que debe hacer lo mejor que pueden.  

• Asegúrese de que su hijo reciba mucho sueño durante días las pruebas. 

 • Proporcionar su hijo nutritivas comidas, especialmente durante los días de exámenes.  

• Asegúrese de que su hijo está en la escuela y a tiempo para la escuela.  

• Visita con su hijo acerca de la prueba al final del día.  

• Hacer algo relajante y divertida con su hijo que le ayude a relajarte.  

• Elogie a su hijo por hacer su mejor. 

Gracias nuevamente por la maravillosa oportunidad de trabajar con sus hijos. Birch Creek es una escuela dedicada al 
aprendizaje y la instrucción excelente. Te agradecemos por tu rollo como padres para ayudar a los niños en Birch Creek 
triunfar. 

sincerely, 

John Anderson, Principal 
 



   

 

 

 

 

 

calendario 
March 5 – PTA meeting 10:00  

March 5 – noche de alfabetización para el ratón y la motocicleta 

March 9 – Daylight saving begins 

March 14 – AR celebración 

March 11-12 – Kindergarten registration 

March 31-April 4 – Spring break 

 

Gracias a esos padres que han continuado 
ofrecen su tiempo a estar vigilantes en 

nuestra escuela.  Apreciamos todo lo que 
haces.  Existen todavía muchos días si 

todavía buscas para inscribirse. 

Sigan cobrando tapas de la caja.  
Son una gran manera para que 
nuestra escuela ganar dinero.  

Gracias por todos los convirtió en lo 
que va de este año. 

Gracias a todos aquellos que ayudaron 

con los partidos de San Valentín.  Eran 

grandes y los chicos tuvieron un 

montón de diversión.  Apreciamos todo 

lo que haces. 

Felicitaciones a Richard Rigby quien fue 
anunciado como maestro del año de 

Birch Creek. 

Registro de Kinder está llevando 
a cabo el 11 de marzo de 12-7 y el 
12 de marzo de 8-3.  Necesitamos 
su Acta de nacimiento de niños, 
cartilla de vacunación y su hijo 
con usted para ser evaluado.  Si 
tiene alguna pregunta póngase en 
contacto con la oficina. 

 


