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Mensaje del Principal
Estimados Padres/Tutores de los Estudiantes de Potter-Burns:

VEA LO QUE
ESTA SUCEDIENDO


Noticias del PTO



Eventos

Es difícil creer que estamos en el último trimestre del año escolar 2016-2017. Este es un tiempo crucial del año y muy importante para nuestros estudiantes ya que deben estar enfocados en
su trabajo escolar. Las pruebas de PARCC para el 3er, 4to, y 5to grados serán administradas a
través de los meses de abril y mayo. Es imperativo para nuestros estudiantes que estén en la
escuela y a tiempo cada día. Además, los estudiantes del 4to grado estarán tomando las pruebas de ciencias de NECAP del 9 al 11 de mayo.
La primavera ha llegado y con este tiempo también la anticipación y la emoción de mudarnos
de nuevo al edificio renovado en el otoño del 2017. Estaremos actualizando a los padres y los
estudiantes con la información acerca de la transición a Potter según los planes son finalizados.
Dr. McWilliams

Noticias de la ESCUELA
*3 de abril — Comienza la 3ra sección de COZ ( La 3ra sección termina el 8 de junio)
5 de abril —Día de fotografías de la primavera
*14 al 21 de abril —Vacaciones de Primavera (no hay clases)
*Abril/mayo (como esta programado) Pruebas de PARCC para los grados 3-5
*4 de mayo — Informes de mitad de trimestre
*9 al 11 de mayo 4to. Grado — Pruebas de Ciencias de NECAP
*29 de mayo —Memorial Day (no hay clases)
*14 de junio — Celebración del Kindergarten. Salón de la Sra. Albuquerque
*15 de junio — Celebración del Kindergarten. Salón de la Sra. Rekrut

Noticias del PTO
*12 de abril— Reunión del PTO en la cafetería a las 6:30pm

