
 

 

Boletín de marzo 

Doull Elementary 
 

Marzo 2019 

Eventos de Marzo: 

 
 
 

 
1ero de Marzo   Día de Dr. Seuss  
 
1ero de Marzo  No hay clases para 

ECE 
 

4	de	Marzo		 NO HAY CLASES, día    
.                                        de planificación de los      . 
.                                        maestros 
 
7 de Marzo  Día de toma de foto en 
.                                     grupo                                                          
 
8 de Marzo            Asemblea de  
.                                    Reconocimientos 

 
15 de Marzo             No hay clases para ECE  
 
16 de Marzo              Destino Imaginacion  
   
18-22 de Marzo Semana de Espíritu .       
.                                  Escolar 
 
21 de Marzo             Skate City  
 
25-29 de Marzo        Vacaciones de              
.                                 Primavera 
   

¡La prueba estatal de PARCC está a la vuelta de la esquina! 
Este examen estatal es para todos los estudiantes de 3er a 5to 
grado. Por favor, ayúdenos y asegurarse de que su estudiante 
este aquí y presente TODOS los dias de los examenes y que 
esten bien descansados antes de GRAN examen! Las fechas 
de los examenes serán: 

• Artes del Lenguaje en Inglés del 8 de Abril 

• Matemáticas la semana del 15 de Abril 

• Ciencia y Estudios Sociales la semana del 22 de Abril 

       Consejos antes del examen: 

ü  Tener una buena noche de sueño la noche anterior 

ü Comer un desayuno saludable 

ü Desestresarse antes del examen, respirar y relajarse 

ü Recuerda las estrategias de cortesia 

ü Anime a sus hijos a hacer lo mejor posible 

ü Es muy importante que esten presente en los dias de 
los examines de PARCC – para que no tenga que 
retomar el examen despues.   

PORFAVOR NO HAGAN NINGUNA 

 CITA EN ESTAS FECHAS U HORAS, Y 
PORFAVOR NO LLEGUEN TARDE!! 
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Nuestra asemblea de reconocimientos del  

2ndo Trimestre sera el Viernes 8 de Marzo en 
el auditorio. El 8 de Marzo recibiran las 
boletas de calificaciones.  A continuacion 
encontraran los horarios de las asembleas:  
 

1er grado      8:15 am 

3cer grado    9:15 am 

2ndo grado 11:45 am  

 4to grado       1:00 pm 

            5to grado        2:00 pm 

 

 

Disfruten	sus	Vacaciones	de	Primavera	
Del	25-29	de	Marzo	

Los	esperamos	de	vuelta	el	1ero	de	Abril	

       Skate City es el 21 de Marzo 

Puedes ir en el autobús de Skate City, 
regresa tu formulario de permiso  y dinero 
para reservar tu lugar en el autobús. 
Estamos recaudando fondos para la 
escuela Doull asique ve y apoya tu escuela! 
 

RECORDATORIO 

Día de la foto en grupo, sera el 

jueves 7  de Marzo. 

Si van a comprar una foto de grupo o 
individual, regresen raigan su sobre con 

la cantidad correcta. 


