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Bear Notes
June 25, 2019

Anuncios Importantes
Un mensaje de la administración
July 1st-5th : La oficina de Lee esta cerrada
July 11th: Conferencia de Pre-asistencia
5:30 pm
July 24th: Social annual FamiLEE de helados
August 1st Noche de conocer a los maestros
5:30-6:30p.m.

August 7th: Primer dia de la escuela

Reserva:

Ice Cream Social: 24 de julio de 2019 de 5:30 pm 6:30 pm - “¡Grito, grita, todos gritamos, HELADO!”.
Únase a nosotros para nuestra celebración anual
de Helado Social de Lee FamiLee. Tendremos
mucha diversión FamiLee y ¿mencionamos el
helado?

La lectura lleva al aprendizaje
Todo tipo de material de lectura
puede ayudar a su hijo a mantener y
desarrollar sus habilidades de lectura,
incluyendo revistas de pasatiempos e
incluso libros de cocina.
Pregúntele a su hijo si hay algo que le
gustaría aprender durante el verano. Tal vez él /
ella quiera aprender a identificar insectos o cómo
programar computadoras. Ayúdelo a encontrar
material de lectura que le muestre cómo hacerlo.
Recurso Educativo
Los maestros no enviaron a casa un
paquete de trabajo académico de verano este
año. Anime a sus hijos a que lean por lo
menos 20 minutos cada noche y que escriban
historias.
Asegúrese de que sus hijos inicien
sesión en ST Math y Study Island con sus
cuentas en línea. Lleve a sus hijos a la
biblioteca para sacar libros y juegos de
aprendizaje.

www.studyisland.org

Queridas familias,
Espero que estés disfrutando tu verano y que tengas maravillosas aventuras con
tus académicos. Los puntajes de STAAR del estudiante de 3er a 5to grado ya
llegaron.
Todas las calificaciones de STAAR están ahora disponibles en el "nuevo" portal
para estudiantes. Los padres deben usar el código de acceso único asignado por
el estado para iniciar sesión en el portal (https://www.texasassessment.com/) para
ver las calificaciones STAAR de sus hijos y acceder a recursos adicionales. Si no
conoce el código de acceso único asignado por el estado de su hijo, entonces hay
una función de búsqueda que solicita el nombre, la identificación de PEIMS (SSN)
y la fecha de nacimiento del niño.
Nota: los informes de calificaciones de STAAR para la primavera de 2019,
grados 3-8, ahora están disponibles a través del Portal.

Lo mejor,
Sra. Ford, Sra. Henley y Sra. Guevara

Conoce a nuestro nuevo
decano del PYP

La Sra. Kendra Henley es originaria de Dakota del Sur. Ella
ha estado con Uplift Education por 5 años.
Antes de Uplift Lee:
Al comienzo de su carrera educativa, la Sra. Henley enseñó
Kindergarten durante dos años en Plymouth, Michigan. A partir de
ahí, su viaje la llevó a Texas y a Uplift Education como maestra de
3er grado. Deseaba una oportunidad para extender su impacto y
entusiasmo por la enseñanza y el aprendizaje a un mayor alcance
y se convirtió en el Decano del PYP en Uplift y ahora en Lee.
“¡No puedo esperar para asociarme y usar mis aprendizajes para
catapultar cosas más grandes junto con todos ustedes! Me
apasiona la alfabetización y romper barreras para permitir que
todos los académicos y adultos tengan acceso a las herramientas
que necesitan no solo para ser un lector exitoso, sino también para
los amantes de la alfabetización ".
Cuando no estoy en el trabajo, disfruto leer, estar afuera con
nuestro laboratorio negro de 10 años, cantar y pasar tiempo con la
familia.

