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CALENDARIO

26 de Abril:
Actualizaciones de

Calificaciones
 

27 de Abril:
SBAC Literatura

29 de Abril:
SBAC Matemáticas

31 de Mayo: Día
Festivo

3 De Junio: Último Día
De Instrucción

Siguenos En
Facebook :

https://www.face
book.com/tcmsp

umas

Salon De Google Classroom (Salon)
https://www.youtube.com/watch?v=G9FFLSJgOoM&fbclid=IwAR2Q7f_GFOkCnm5zMjvuajP_qp
JERm6WnY5-a4iFV0TaXtQIaGVSLiqK2r

El examen estatal SBAC se dará en Abril 27 y Abril 29, 2021
Los estudiantes aprendices de inglés tomarán el examen ELPAC durante
el mes de Abril y Mayo por medio de cita.

TUTORÍA GRATUITA BILINGÜE EN LÍNEA 24/7 PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
DEL CVUSD
Los estudiantes pueden usar la aplicación “Clever” para acceder a Tutor.com para recibir
tutoría gratuita en línea.  Sesiones disponibles en inglés y español.

Los padres que deseen programar una junta de padres y maestros o de padres y consejeros
pueden enviar un correo electrónico a los consejeros o comunicarse con la escuela para
dejar un numero y se le regresará la llamada para hacer la cita.

Consejero Grado 7 : Ciro Calderon (ciro.calderon@cvusd.us 760-848-1449 para
dejar su numero y le regresaran la llamada. .
Consejero Grado 8: Jesus Ruiz jesus.ruiz@cvusd.us 760-848-1449 para dejar su
numero y le regresan la llamada.

_________________________________________
¿Por qué hacer Creativas En Casa?

Cuando hablamos de “cosas creativas”, nos referimos a juegos y
actividades que despiertan la imaginación y fomentan la
curiosidad de los niños.  Son cosas que mejoran su desarrollo y
sus habilidad manuales.  Algunos ejemplos son cocinar, cantar y
dibujar.

Beneficios:
Hacer cosas creativas contribuye al desarrollo de su hijo.  Los

juegos creativos pueden mejorar la salud física y mental de su hijo, despertar su
imaginación y ayudarlo a llevarse bien con los demás. También pueden enseñarle a tener
paciencia, a saber tomar buenas decisiones, a controlar sus emociones y a interactuar con
otros niños cuando juegan en grupo. En pocas palabras, ser creativo prepara a su hijo para
la vida adulta.
La sobredosis digital puede hacerle daño a su hijo. Demasiado tiempo frente a la pantalla
puede crear adicción.  Además, parece que el exceso de tecnología está relacionado con la
obesidad infantil y el comportamiento agresivo en los niños.
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