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Estimadas familias de la Sexta Avenida,
¿Puede usted creer que sólo tenemos un poco más de siete
semanas que quedan en el 2011 - 2012 año escolar? Todos
nuestros estudiantes han trabajado muy duro este año. A
medida que los estudiantes avanzan desde el kindergarten
hasta 5to grado, los padres, familiares, maestros y otros
miembros de la comunidad que forman parte de la vida de
los estudiantes juegan un papel muy importante en su
consecución.¡ En particular, quiero reconocer el esfuerzo
que nuestros estudiantes en el 3ro-5to grado realizaron en
las pruebas de TCAP este año! Nuestro subdirector, Josh
Jones, hizo un excelente trabajo de planificación y con
capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes durante las últimas semanas. ¡Gracias a todos
ustedes por otro período de pruebas con éxito!
Este es un momento emocionante del año. Al igual que sus
familias están haciendo cambios y prepararse para lo que
vendrá, así también nosotros. Estamos bien encaminados
con la planificación para el año escolar de la Sexta Avenida
2012-2013. El personal y yo hemos comenzado a trabajar
en un plan de dotación de personal para el próximo año.
Esto incluye el número de niños en las clases, el número de
maestros en cada nivel de grado y la cantidad de personal
de apoyo que vamos a tener en el edificio. El personal de
apoyo abarca desde la música y la lectura de apoyo a la
supervisión en el patio de recreo. Hemos creado una serie
de escenarios diferentes y se moverá hacia adelante, según
sea necesario una vez que las finanzas se hayan resuelto.
Como siempre vamos a mantener el valor de la comunidad
en el tamaño de las clases en números bajos hacia delante
y vamos a cumplir con esas expectativas siempre que sea
posible. Voy a actualizar a la comunidad sobre nuestros
planes para el próximo año en la Sexta Avenida en la
reunión de Asesor y Rendición de Cuentas el 3 de abril.
También vamos a empezar a planificar los lugares para los
estudiantes en el aula de clases para el próximo año. Cada
año, nuestros maestros pasan muchas horas con una gran
atención asignando a los estudiantes en sus clases para el
siguiente año escolar. Los maestros conocen bien a cada
uno de nuestros estudiantes en términos de estilos de
aprendizaje, las relaciones con sus compañeros, fortalezas
académicas y áreas de crecimiento, etc. Nuestra intención
es crear grupos de niños que reflejan variedad, así como la
cohesividad. La colocación del estudiante se basa en varias
consideraciones. Algunos de los factores influyentes en
este proceso son las siguientes:
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* Balance de los estudiantes masculinos y femeninos
* Una heterogénea de habilidades académicas en cada sitio
* Consideración de las etapas de la adquisición de idiomas,
discapacidades, habilidades superdotadas y estudiantes
con necesidades especiales
* Consideración del balance de los conflictos sociales
* Balanza de trabajo de los estudiantes y habilidades de
estudio
Debido a la complejidad del proceso de asignación de clase,
no estamos en disposición de honrar a las peticiones
específicas de un maestro en el aula. En cambio, los padres
pueden ofrecer información por escrito sobre las
necesidades sociales, emocionales, o académicas de su
hijo/hija a la directora a más tardar el Viernes, 04 de mayo.
Gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes y
personal. ¡Realmente valoramos la asociación que tenemos
con usted!
Juntos en la Educación,
Grace Choi

¡Gracias a todos los padres voluntarios por hacer
una gran diferencia en la Sexta Avenida!
Sixth Avenue reconoce lo importante que los padres
significan en el éxito de todos los estudiantes. Muchos de
ustedes participaron en eventos de familia, en talleres
educativos, cafés de padres, acompañaron a su hijo/hija a
paseos educativos, asistieron a conferencias de Padres/
Maestros, y apoyaron en las tareas de sus hijos. ¡Gracias
por su constante apoyo!
También queremos dar gracias específicamente a los
padres que donaron numerosas horas en el programa de
mochilas con alimento, en el comité del PTO, el comité de
responsabilidad, en la asistencia en el cruce de seguridad, Y
todos los que colaboraron en la cafetería.
Calendario de Eventos
Apr. 26
Aurora Scholars- By Invite Only
Hinkley HS
6:30-8:30
May 1

School Accountability Meeting 9:00am

May 16

Last day of Preschool

May 18

Kindergarten Field Day

May 21

No Escuela

May 23

Ultimo día de escuela

May 29

5th Block/Kinder Readiness Starts

1:00pm

