Estimadas familias de Boswell Blackhawk: ¡

¿Sabían que las terceras nueve semanas terminan el viernes?!! Anime a su hijo a trabajar para alcanzar sus

metas de AR y completar todo su trabajo antes de este viernes. Nuestros maestros trabajarán en las boletas de
calificaciones y comentarios durante el fin de semana y usted tendrá sus boletas de calificaciones el día 9.

ATENCIÓN PADRESresumen de... Elkindergarten está programado para el miércoles 7 de abril de

8:00 a 4:00. Si tiene un estudiante de kindergarten entrante y aún no se ha comunicado con la oficina con su

información, hágalo al (765) 869-5523. Estamos pidiendo que solo el estudiante entrante y un tutor asistan a la
hora programada y sepa que se requerirá una máscara tanto para el estudiante como para el tutor. Por favor

asegúrese de traer consigo el certificado de nacimiento y los registros de vacunación de su estudiante. Cuando
venga, estacione en el estacionamiento para visitantes y camine hasta la Puerta 1, donde tocará el timbre y

será recibido por un miembro del personal. Por último, tendremos nuestros traductores de español aquí para
ayudar con las familias que se beneficiarían de eso.

Solo un recordatorio la próxima semana TODOS los estudiantes en el estado de Indiana que están en

3er grado tomarán la evaluación IREAD3. Todos los estudiantes, virtuales y presenciales, deben realizar la
prueba. Nuestros Blackhawks tomarán el examen de práctica el lunes 8 de marzo por la mañana. Luego, el

martes tomaremos la prueba real. La prueba se divide en tres secciones y nuestro objetivo es completar esas
tres secciones por la mañana con descansos intermedios para el movimiento. No hay manera de "estudiar"

para el examen, pero ayudar a su hijo a leer más en casa le ayudará sin duda. Además, la noche anterior a la

prueba, asegúrese de que su hijo (a) coma una cena saludable y se acueste antes. Nuestros estudiantes deben
hacer lo mejor que puedan, no solo en esta prueba, sino en todas las cosas en Boswell.

A medida que comenzamos la transición del invierno a la primavera, es importante recordar que los

estudiantes volverán una vez más al aire libre. La política que seguimos permite a nuestros estudiantes

disfrutar del recreo al aire libre siempre que la temperatura real se sienta por encima de los 20 grados y no
haya una precipitación considerable cayendo del cielo. Es importante que los estudiantes se vistan

apropiadamente para las actividades al aire libre. Se recomienda que tengan abrigo y dependiendo del clima,
posiblemente gorro y guantes.

Boswell Elementary, junto con toda la comunidad de Boswell, está de luto por el fallecimiento del

oficial Kevin McCombs, quien falleció la madrugada del domingo. Él era una parte integral de nuestra

comunidad y siempre echaba una mano cuando se necesitaba algo. Los estudiantes y el personal de Boswell
están trabajando en un tributo especial para el oficial McCombs.
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Con las vacaciones de primavera
acercándose si viaja dentro de los Estados Unidos,
tenga cuidado y siga las siguientes
recomendaciones de los CDC para protegerse y
proteger a sus seres queridos de contraer Covid-19.
●
●

●

●

●
●
●

Verifique las restricciones de viaje antes de ir.
Use una máscara sobre su nariz y boca cuando
esté en lugares públicos. Se requieren
máscaras en aviones, autobuses, trenes y otras
formas de transporte público que viajen hacia,
dentro o fuera de los Estados Unidos y en los
centros de transporte de los Estados Unidos,
como aeropuertos y estaciones.
Evite las multitudes y manténgase al menos a 6
pies / 2 metros (aproximadamente 2 brazos) de
cualquier persona que no haya viajado con
usted. Es importante hacer esto en todas partes,
tanto en interiores como en exteriores.
Lávese las manos con frecuencia o use un
desinfectante para manos (con al menos un
60% de alcohol).
Lleve suministros adicionales, como mascarillas
y desinfectante para manos.
Evite el contacto con cualquier persona que esté
enferma.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Si no recibió las llamadas telefónicas sobre
el clima, verifique que tengamos el número de
teléfono correcto en Harmony. Además, asegúrese
de llamar a su hijo si no va a estar en la escuela.
Los primeros 7 estudiantes que se me
acerquen y me digan "Boswell Rocks" recibirán una
sorpresa.
¡Que tengas una buena semana!

los estudiantes pueden desarrollar su MEJOR
PERSONAL no solo aquí en la escuela sino también
en casa.

3 - 5 Fin de las 3ras nueve semanas
3 - 8 Se abre la ventana de IRead3 para estudiantes
de tercer grado
3-14 El horario de verano comienza
3-15 Reunión de la junta escolar en BC a las 7:00
3 - 16 Retraso planificado de 2 horas Día
3 -22 a 3 - 26 No hay clases - Vacaciones de
primavera
3-30 Dentista móvil
3 - 31 Día de retraso planificado de 2 horas
4-2 Día flexible - Escuela IS en sesión
4-5 Día de retraso planificado de 2 horas
4 - 7 Resumen de kindergarten 8: 00 - 4:00
4-15 Retraso planificado de 2 horas Día
4 - 18 Prueba ILEARN (3-6)

Inaugura Sra. Kasey Honsowetz Paraprofesional de educación especial
¿Cuánto tiempo ha estado enseñando: 1 año
Color favorito: Morado
Refrigerio favorito: C
 ualquier chocolate
Restaurante favorito: T
 exas Roadhouse
Pasatiempos favoritos: J ardinería, lectura y
manualidades
Animal favorito: Nutria
Libros favoritos: Harry Potter, Fox in Sox y We

La LifeSkill de esta semana es PERSONAL
BEST. La definición que usaremos en la escuela es
la siguiente: en todo lo que hacemos, esforzándonos
y dando lo mejor de nosotros. A lo largo de la
semana vamos a discutir diferentes formas en que

Don't Eat our Classmates
Vacaciones favoritas: C
 ualquier lugar con playa,
¡Florida es mi favorito!
Dato curioso: ¡toco 3 instrumentos, incluido el
clarinete, la trompeta y el ukelele!
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