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Marzo 2018    ¡Feliz Primavera… bueno, casi!  
 

Estimados padres:  
 

Examen General de Massachusetts (MCAS): 
Nuestros estudiantes se están preparando para comenzar a tomar el examen estatal MCAS en abril y mayo. Nuestro 
equipo ha realizado muchos cambios en la enseñanza para ayudar a los estudiantes a prepararse para esta evaluación 
de alta importancia. Todos los estudiantes en los grados 3, 4 y 5 participarán en esta evaluación en línea. Habrá una 
importante sesión informativa para padres la noche del 16 de marzo – revisen los bolsos para información adicional. 
 

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 a los estudiantes usar celulares en la escuela o en el autobús escolar. Cualquier 
celular que sea incautado deberá ser recuperado en persona por un padre. 
 

Los aprendices de IB son independientes  
En la medida en que nos acercamos al ciclo de evaluación del examen MCAS, enseñarles a nuestros estudiantes a ser 
independientes es más importante que nunca. Durante la evaluación, los estudiantes deben trabajar independientemente 
y no pueden pedir ayuda a sus maestros. Trabajamos a diario con nuestros estudiantes para ayudarles a convertirse en 
seres más independientes en su aprendizaje durante todo el año. 
 

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 ayudan a los estudiantes 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 marzo!  
 
Sr. Haidemenos      Sra. da Costa       
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