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Estimados padres, 
 

Examen General de Massachusetts (MCAS): 
Nuestros estudiantes comenzarán a tomar el examen estatal MCAS este mes. Nuestro equipo ha realizado muchos cambios en 
la enseñanza para ayudarles a prepararse para esta evaluación de alta importancia. Todos los estudiantes en los grados 3, 4 y 
5 participarán en esta evaluación en línea. 
 

TELÉFONOS CELULARES:  
Les recordamos que si los estudiantes traen teléfonos celulares a la escuela, deben guardarlos en sus bolsos y mantenerlos 
apagados; no se permite su uso en la escuela o bus escolar. Cualquier celular que sea incautado deberá ser recuperado en 
persona por un padre. 
 

MASILLA/ MASA ELÁSTICA (“PUTTY/SLIME”): 
Algunos estudiantes han traído a la escuela masilla/masa elástica que han hecho en casa. El Departamento de Edificios y 
Terrenos (en inglés, Office of Buildings and Grounds) ha expresado su preocupación sobre los químicos utilizados para hacer 
estas sustancias que traen a la escuela. El departamento escolar solo usa materiales “amigables” con el ambiente para hacer 
aseo; por lo tanto, no permitiremos más que los estudiantes traigan masilla/masa elástica de sus casas. Si traen estas 
sustancias, serán confiscadas y desechadas. 
 

Los aprendices de IB son pensadores:  
Al comenzar el ciclo de evaluación del examen MCAS, es vital que nuestros estudiantes piensen bien sus respuestas antes de 
contestarlas en el examen. Esto les permite reflexionar sobre la respuesta que darán y asegurarse de que están eligiendo la 
alternativa correcta. También les alentamos a que piensen en una acción antes de realizarla. Pensar puede prevenir 
potenciales problemas entre estudiantes, ya que ratifica que tienen la capacidad para tomar las decisiones correctas. 
 

Resolución de problemas  
Cuando los estudiantes trabajan en la escuela en sus habilidades académicas, sociales o conductuales, les instamos a resolver 
sus problemas por medio de las siguientes preguntas: ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Qué puedes hacer para resolver tu 
problema? Estas 3 sencillas preguntas les ayudan a pensar y encontrar respuestas y son fáciles de practicar en casa. 
 

Seguridad escolar  
Últimamente se ha hablado mucho en las noticias sobre los incidentes que están ocurriendo en nuestras escuelas en todo el 
país. La escuela Wilson trata la seguridad escolar muy seriamente. Sabemos que sus hijos pueden hacer preguntas sobre lo 
que pasa en las escuelas en las que han ocurrido estas tragedias. Adjuntamos información que puede ayudarles a hablar sobre 
esto con sus hijos en caso de que hagan preguntas. 
 
¡Que tengan un buen mes de abril! 
 
  
Mr. Haidemenos      Mrs. da Costa 
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