Noticias Boswell Blackhawk 16 de abril de 2019
Suéñalo.

Constrúyelo.

Lógralo.

Semana de las Pruebas Estatales ILEARN!
Estamos listos para ILEARN!
Las pruebas de ILEARN reemplazan las pruebas de ISTEP este año:
Del 22 de abril al 3 de mayo: Los estudiantes en grados 5o y 6o.
Mayo 6-17: Los estudiantes en grados 3oy 4o
La información sobre ILEARN se envió a casa en los folders del martes la semana pasada.
¡Padres y custodios, ustedes tienen un papel importante en animar a sus hijos hacer lo mejor
posible y mostrar lo que saben! ¡Todo el examen ha sido enseñado y aprendido, así que
estamos listos!

Noticias de PTO
La próxima reunión de PTO: miércoles 17 de abril a las 4:00.
Semana de ILEARN del 15 al 19 de abril: ¡PTO ofrecerá dulces y premios divertidos esta semana para
animar a todos los estudiantes y el personal!
3 de mayo: Helado Social con Boswell Alumni en el gimnasio 5: 30-8: 00 p.m. ¡Los estudiantes líderes
estarán disponibles como voluntarios! PTO Rocks!

"¡Sueña Grande, Pequeño Monstruo!"
El Monstruo What If dice: “¡Eres Increíble! ¡Sueña Grande, Pequeño Monstruo!
La semana pasada, la autora Michelle Nelson Schmidt trajo sus libros y pinturas para compartir con los
estudiantes de la Escuela Primaria Boswell. Michelle habló de ser una artista de mascotas y finalmente
una autora de libros.
Ella dijo que tomó mucho trabajo duro durante muchos años, ¡Pero ahora está viviendo la vida de sus
sueños! ¡Ella anima a los niños y adultos a encontrar algo que les encanta hacer y a trabajar por ello! El
Monstruo What If ayuda a los niños (y adultos) a enfrentar sus desafíos. ¡Gracias a la Prof. Brant por
traer aquí a la autora Schmidt! Los videos de las historias de lectura de ella siempre están disponibles
en https://mnscreative.com/

Noticias Para Ti
Citación de la Semana: El Monstruo What If dice “¡Eres increíble! ¡Sueña Grande, Pequeño Monstruo!

Boswell Rocks! Yo soy…Responsable, Organizado, Comunitario, Kind, y Sereno
Escuela de Verano BCSC: la información de inscripción se ha enviado a las familias de los estudiantes
elegibles. Los horarios de los autobuses están incluidos.
Las hojas de inscripción para la escuela de verano se deben entregar el viernes 19 de abril, por favor.
La escuela de verano será del martes 4 de junio al jueves 20 de junio, de martes a jueves de 8:00 a.m. a
mediodía en Prairie Crossing. Los estudiantes de 3er grado que recibieron hojas de inscripción para la
Escuela de Verano es requerido asistir y allí volverán a tomar el IREAD durante la Escuela de Verano.
Tiempo de Medio Término! El viernes 19 de abril es la mitad del cuarto / último período de
calificaciones. Las calificaciones estarán disponibles en Harmony el martes 23 de abril. Recuerde que
puede consultar las calificaciones de su hijo en cualquier momento en Harmony.
Fotos de Primavera: Por favor envíen el dinero si desean comprar las fotos. Si no los quieren, por favor
devuelvan las fotos.
Sheltered Reality: Línea de tambores 3: 30-5: 00 para los estudiantes en grados 2-6 el martes 23 de
abril. Regístrense antes del 19 de abril.

