Periodico de Marzo
Palabra del Director
Queridas familias de Discovery Montessori Academys:
Marzo es un mes ocupado. Este mes nuestros alumnos
de primaria superior se concentran en los examenes estatales,
Florida Standard Assessment. Nos sentimos orgulloso de decir
que Discovery Montessori Academy fue la única escuela
privada en las escuelas del distrito de Miami-Dade que fue
aprobada en administrar el examen Florida Standard
Asessment. Esto fue logrado por la dedicación de la escuela
en proveer un programa educativo de calidad.
Florida Standard Assessment nos dejara saber a que
nivel academico esta su hijo/a en los grados 3 a 8 en lectura y
matemáticas. Todos los estudiantes de grado 3, 4 y 5 están
obligados a tomar esta evaluación. Los estudiantes probarán
a principios de marzo. Los padres se le informará de las fechas
de la prueba. Por favor haga todo lo posible para que su
hijo/a llegue a la escuela a tiempo y bien descansados. Si su
hijo/a se enferma en la fecha de la prueba por favor llame la
oficina de la escuela inmediatamente para programar una
fecha de reparacion.
Tendremos una 2ª casa abierta (Open House) el 16 de
marzo de las 4pm-5:30pm para todas las familias. Los padres
están invitados a venir y ver lo que su hijo/a ha estado
trabajando desde el inicio del año escolar. Los padres también
son bienvenidos a caminar a otros salones a reconocer
proyectos de los estudiantes mayores. También vamos a
discutir cómo la beca de los estudiantes (Step up for Students)
trabaja y dónde aplicar para cualquier persona interesada.
¡Esperamos verlos a todos!
Tengan un seguro Descanso de primavera!
Fondly,
Mrs. Angie
Tapia
Head of School

Las aplicaciones de renovacion
estan abierta/ Las nuevas
aplicaciones abren en primavera
www.stepupforstudents.org

Dia De San Patricio

Excursion de Fin de Año
La clase Elemental de 3rd – 7th
Grado tendran un paseo al
parque de Universal Studios/
Islands of Adventure en
Orlando el 7 de Abril

Cumpleaños
Staff:
*Ms. Ram 03/10
*Ms. Rachele 03/21
Student:
*Jaycee G. 03/01
Natalie O. 03/05
*Jasmine G. 03/7
*Isabella O. 03/12
*Anthony C. 03/17
*Ernesto G. 03/20

Dias Importante:

*March 1st – Dr. Seuss Read-Out-Loud
*March 2, 2016- FSA Writing Test 4th-7th
Graders
March 16th- Open House @ 4pm-5:30pm
March 17th - St. Patrick’s Day (Dress Green)
*March 17th – Early Release @ 12pm (All
students-No Aftercare)
*March 18th – Early Release @ 12pm (All
students-No Aftercare)
*March 21st – 25th – Spring Break!

*March 20th - Teacher Planning day (No
School)
*March 23rd /March 27th – SPRING BREAK
(No school)
HAVE A SAFE AND FUN SPRING BREAK!

El 17 de Marzo los estudiantes se pueden vestirse de verde!

