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¡Los exámenes Estatales se aproximan en mayo! Las fechas para el Examen CAASPP son del 22 de abril al 24 de mayo de
2019. Los estudiantes, de los grados 6º al 8º tomarán un examen de Matemáticas, de Lenguaje y Literatura y estos consisten de
una sección de rendimiento y otra sección de varias opciones. Los maestros le notificarán a usted y a su hijo(a) que día les toca
tomar el examen. Además, los estudiantes del 8º grado tomaran un examen de Ciencias durante la semana del 22 al 26 de
abril. Los exámenes se tomaran en la computadora.
Estoy muy orgullosa de los estudiantes del Grupo de Jóvenes Caritativos porque han decido dar becas a dos organizaciones nolucrativas. La organización “Latino Family Fund” dio una donación de $500.00 al grupo de estudiantes YIP para cubrir el costo
de una de las becas. ¡Además, nuestros estudiantes recaudaron $500.00, así que podemos dar un total de dos becas de $500.00
cada una! Las dos organizaciones que recibirán $500.00 son – Eden Housing y Child Advocates CASA of Silicon Valley. ¡Qué
buena manera de entender y participar en el trabajo caritativo!
¡El fin del año escolar se aproxima y los Anuarios de la ASMS se están vendiendo pronto! El precio es de $55.00. El último
día para ordenar un Anuario es el 30 de abril de 2019. Después del 30 de abril de 2019, los Anuarios estarán a la venta la última
semana de clases, solamente en efectivo. ¡Compra tu Anuario hoy para siempre tener recuerdos de la secundaria!
¡Llamada a todos los padres! Por favor siga apoyando al Club de Padres participando en la última junta del año el
miércoles, 15, a las 7:00 p.m., en el Salón C1-2. El Club de Padres ha sido muy atento con el apoyo que ha brindado a los
maestros, al personal y a los estudiantes de ASMS. Siguen con los preparativos de la ceremonia de promoción y con el viaje a
Great América. ¡¡Venga y apoye a ASMS!!
El viernes, 24 de mayo, debido al fin de semana conmemorativo, será un día mínimo, la hora de salida será a las 12:00 del
mediodía. ¡El lunes, 27 de mayo, es Día Conmemorativo – no hay clases para los estudiantes y personal!
REQUISITOS DE PROMOCIÓN: Los estudiantes del 8o grado podrán participar en las actividades de promoción siempre y
cuando pasen cada clase con una calificación promedia de una D durante el año escolar. La calificación promedia anual se basa en
las calificaciones del 1er y 2o semestre de cada una de las clases, incluyendo la clase de Educación Física y las clases electivas.
Además, cualquier estudiante del 8o grado que sea suspendido en el 4o trimestre perderá el privilegio de asistir al baile de
promoción y el viaje a Great América. La Administración determinará si un estudiante suspendido puede participar en la
ceremonia de promoción. ¡Todo estudiante del 8º grado debe ser responsable por las materias académicas y la conducta!
La Ceremonia de Promoción para el 8o grado se llevará a cabo el miércoles, 5 de junio, a las 3:00 p.m., en la Preparatoria
Gilroy. Como las tres ceremonias de promoción de las secundarias se llevaran a cabo en la Preparatoria Gilroy, el
miércoles 5 de junio de 2019, será día mínimo y la salida será a las 12:00 del mediodía.
Ayude a su niño(a) a aprender habilidades sociales adecuadas. Para algunos niños es difícil hacer amigos. Usted les puede
ayudar hablándoles de lo importante que es el escuchar, la cooperación y el compromiso, ser amable, respetar diferencias, poder
manejar el enojo, pedir una disculpa al ofender y ser comprensivo. Explíquele a su niño(a) que en una verdadera amistad se tiene
respeto mutuo.
¡Buena Salud = Buenos Resultados en los Exámenes! Prepararse para un examen importante requiere algo más que estudiar. Su
niño(a) también tiene que estar físicamente preparado. Por lo tanto, no olvide lo siguiente al preparar a su niño(a) para un examen
de la clase o examen estatal.
• Desayuno – Ayude a que su niño(a) se acostumbre a comer un desayuno nutritivo todos los días. Hasta un pedazo de
pan tostado y algo de fruta contienen buena energía para el cuerpo y cerebro.
• Dormir – Ayude a que su niño(a) se acostumbre a una rutina para dormir. ¡Y sígala! La mayoría de los niños necesitan
dormir nueve a diez horas cada noche.
• Ejercicio – Anime a su niño(a) a hacer ejercicio todos los días. El ejercicio aumenta el oxígeno al cerebro y esto ayuda
con el pensamiento y con la memoria.
Siguiendo estos consejos, usted podrá ayudar a aumentar el rendimiento de su niño(a) en los exámenes de la clase o en los
exámenes estatales. ¡Ellos sentirán más confianza en sí mismos y estarán bien preparados para el éxito!
Si tiene alguna pregunta o inquietud, favor de llamarme al 669-205-5000, o mandarme un correo electrónico a
maria.walker@gilroyunified.org.

