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Estimados padres de familia: 
 
MCAS Siguiente Generación 
Los estudiantes de los grados 3, 4 y 5 han estado usando sus computadoras Chromebook todo 
el año para aprender sus diferentes funciones en preparación para las evaluaciones MCAS que 
comenzarán a principios de abril. Nuestros estudiantes serán evaluados en las artes del 
lenguaje en inglés, matemáticas y ciencias (grado 5). Las evaluaciones de artes del lenguaje en 
inglés (ELA) y las matemáticas se completarán en línea (internet). Esperamos ver una gran 
mejoría en nuestros resultados de estas pruebas este año. Hemos estado trabajando muy de 
cerca con el Centro de Asistencia para Distritos y Escuelas (DSAC) para desarrollar estrategias 
y poner en marcha los sistemas y estructuras que mejoran la manera en que los estudiantes 
aprenden. Nos esforzamos para mejorar y llegar a una participación estudiantil del 100% este 
año. 
 
Fomentar la nutrición y el sueño adecuados 
Los estudiantes que comen bien y duermen bien rinden mejor en la escuela. Cuando envíe 
bocadillos a la escuela, anime a su hijo a tomar decisiones saludables. Nuestra escuela ha 
estado trabajando junto con la Universidad de Massachusetts para que los estudiantes esté, 
conscientes de la importancia de una dieta equilibrada y dormir lo suficiente. 
 
Los estudiantes del IB son de mente abierta 
Como una escuela del IB, alentamos a nuestros estudiantes a ser de mente abierta. 
Recibimos tantas noticias todos los días de todo el mundo, y a veces es difícil para los 
estudiantes de la escuela primaria entender las complejidades de nuestra sociedad. Un 
estudiante del IB aprende sobre las diferentes maneras en que el mundo enfrenta las 
situaciones. Tener la mente abierta les ofrece a nuestros estudiantes una manera global de ver 
los problemas mundiales y de desarrollar maneras en la clase para resolverlos. 
  
¡Esperamos que pasen un buen mes de marzo! 
 
Sr. Haidemenos      Sra. da Costa 
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