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FECHAS IMPORTANTES : 

Jueves 7 de abril:  4/7 

programa de P.E./ Música 

para tercer grado a las 6:00 

Abril 11-28 Ventana de 

pruebas de CMAS 

Jueves, 14 de abril  - re-

unión de la Junta a las 6:00 

Miércoles, 27 de abril - Día 

de la Secretaria 

Jueves, 28 de abril -  

clase de baile de PBIS 

5/2-5/5 - Semana de apreci-

ación para las maestras 

Jueves, 12 de abril - PBIS 

pasar la noche en la escuela 

Viernes, 27 de mayo—Último 

día de clases 

Pruebas del Estado 

Nuestros estudiantes de 3-5 grado van a participar en las pruebas del estado de el lunes, 11 de 

abril hasta el lunes 28 de abril. El examen del estado (CMAS) nos ayudará a medir el crecimiento 

y el rendimiento de los estudiantes y la escuela. Los estudiantes y maestras han trabajado muy 

duro este año no sólo para prepararse para las pruebas, pero más importante es ser aprendices  

por toda la vida. Por favor anime a su hijo a hacer su mejor esfuerzo, pero que no estrés en ellos. 

Es sólo una pequeña representación de ellos y nuestra escuela. 

Los estudiantes tendrán una sesión de pruebas por día a las 8:30 cada día por la mañana. Estu-

diantes de 3er grado tomarán cuatro sesiones de matemáticas y tres sesiones de alfabetización. 

4º grado se llevará  cuatro sesiones de matemáticas, tres de alfabetización, y tres sesiones de 

estudios sociales. 5to grado tendrá cuatro matemáticas, tres de alfabetización, y tres sesiones 

científicas. 

Por favor refiérase a la "Esquina de la Consejera 'para obtener consejos de 
preparación para exámenes. No dude en ponerse en contacto con el director con 
cualquier pregunta que pueda tener acerca de las pruebas. Usted puede ir a 
http://www.parcconline.org/assessments/practice-tests para tomar realmente una 
prueba práctica, si usted quiere ver lo que se siente. 

School Information 

545 2nd Ave 

Monte Vista, CO 81144 

Phone: 719-852-4041 

Fax: 719-852-6196 

Principal: Gabe Futrell 

gabef@monte.k12.co.us 

Our mission is to 

inspire the pursuit 

of excellence, one 

student at a time. 

Box Tops y Etiquetas para la Educación Concurso 

Estamos terminando nuestro concurso de clase al final de abril de este año. Los estu-
diantes pueden ganar puntos para su clase mediante la incorporación de tapas de cajas 
y / o Etiquetas para la Educación . Las dos clases superiores ganan una fiesta de pizza y 
la clase superior en cada grado gana un partido de hellado con soda. Estas son algunas de 

las clases superiores este momento: 

Mrs. Reyes - 619   Mrs. Haga - 428 

Mrs. Keeling - 610   Ms. Claunch - 416 

Mr. Torres - 523   Mr. Brooks - 369 

Mrs. Torres (4th) - 469  Mrs. Stevenson - 279 



 

 

 METZ MESSENGER 

   Esquina de la Consejera 

Ahora que estamos en el mes de abril las cosas van a empezar a estar muy ocupadas con las pruebas a la 
vuelta de la esquina. Para ayudar con eso, estoy proporcionando algunos consejos que han sido útiles en la 

preparación para tomar pruebas. 

Estar preparado: 

 Ayude a su hijo para el estudio. La lectura es especialmente importante porque no importa lo que la prueba es, tenemos que ser ca-

paces de leerlo. Por lo tanto, tratar de asegurarse de que sus hijos son capaces de leer todos los días. 

 Ayude a su hijo a encontrar un lugar de estudio. Es una práctica importante que los estudiantes tengan un lugar común para estudiar y 
hacer la tarea todos los días. Funciona aún mejor si se trata de un lugar tranquilo que se puede mantener todos los materiales esco-

lares. 

 Asegúrese de manejar la ansiedad de ambos usted mismo y su hijo, para que sepan que, aunque las pruebas son importantes, no son 

la única parte importante de su educación. 

El día del examen: 

 Asegúrese de que sus hijos descansen antes de las pruebas. Según la investigación, un niño entre las edades de 7-12 necesita 10-11 

horas para estar descansado. 

 Un desayuno saludable es esencial. Los estudios sugieren que una buena nutrición conduce major la atención y la concentración. 

 ¡Ser positivo! Si se queda tranquila y se asegura  que en la mañana de las pruebas sea lo más relajante posible, hará que sus hijos 
sean más relajado también. Si su hijo es propenso a la ansiedad antes de  los exámenes, practique algunas técnicas de relajación antes 

de las pruebas que puede ayudar, tales como auto-charla positiva, la respiración abdominal, y contando. 

 Llega a la escuela a tiempo. Si sus hijos están en tiempo para la escuela, que son capaces de establecerse  antes de la hora de 

pruebas. 

 Recuerde a sus hijos que deven vistirse cómodamente, posiblemente en capas para que puedan adaptarse a la temperatura de la 

habitación. Igualmente, le hará por una distracción menos durante la prueba. 

Buena suerte en la preparación de estas pruebas! Si necesita cualquier puntero sobre las estrategias para tomar exámenes, o técnicas de 

relajación, no dude en preguntar. 

 Las solicitudes de maestros para el próximo año 

escolar 

Las solicitudes de maestros para el próximo año  

Es difícil creer, pero ya estamos pensando en el próximo año escolar! Pronto empezamos a trabajar 

en las listas de clases para el año que viene  y animamos a los padres que llenen un   "Formulario de 

Necesidades Educativas" para solicitar un tipo específico de maestro si se desea. Por favor, sepa 

que tratamos de atender todas las solicitudes cuando sea posible ; Sin embargo , la preocupación de 

nuestro principal  es de colocar a los niños en ambientes apropiados en su conjunto y no sólo un estu-

diante a la vez . 


