
 

Jan 6        2:30  dismissal (hurricane make up time)
Jan 13, 20 and 27      1:15 dismissal
Jan 16       No School Martin Luther King, Jr Holiday
Jan 19       Report cards posted to Focus and sent home
Jan 25       Class Pictures (wear uniforms)
Jan 26      Student Led Conferences (teachers will send home more info)
Jan 27      Cocoa Feeder chain Literacy Event at Cocoa High 5:30 PM

CAMBRIDGE
CHRONICLES

 

 
JAN 2023                     LET'S DO THIS!

DATES TO
Remember

Mark your calendars!
On Feb 23 we will host a Science Family
Engagement night with workshops developed
by the Orlando Science Center.



CAMBRIDGE
CHRONICLES

 

 
JAN 2023                   ¡HAGAMOS ESTO!

 Información

FECHAS PARA

Recordar
Enero 6      salida a las 2:30pm  tiempo de recuperación por el Huracán)
Enero 13, 20 and 27     Salida a la 1:15  pm
Enero 16     No hay escuela/ Dia de Fiesta/ Martin Luther King
Enero 19     Las evaluaciones serán publicadas en FOCUS y enviadas a casa
Enero 25     Foto escolar (por favor usar uniforme)
Enero 26     Conferencias Led con los estudiantes (los maestros enviarán mas           
información a casa) 
Enero 27      Noche Familiar de Literatura en Cocoa High a las 5:30PM

¡Marque su calendario!!
El 23 de febrero tendremos una noche científica 

 de participación familiar con talleres
desarrollados por el Centro de Ciencias de

Orlando.
¡Será muy divertido!



State Assessment #2
Students in all grades will be taking the second progress monitoring
assessment for the Florida Assessment of Student Thinking (FAST) on
the dates below. ( 8:30-10:30) Please make certain your child is to
school on time so we can start testing as soon as possible. If students
are late on their day of testing, they will be put in another teacher's
classroom until their homeroom is done with the assessment. If your
child is absent on the day of testing, they will make it up when they
return. This will cause them to miss instruction in their classroom. We
appreciate your help with making certain we have our students ready
to do their best with testing. If you have questions or concerns,
contact Evelyn Ziccardi at 3216333550.

K-2           ELA         Jan 11
K-2           Math      Jan 12
Gr 3-6     ELA         Jan 17
Gr 3-6      Math     Jan 18

Family Literacy Event

Friday, Jan 27 
@5:30 PM 
@ Cocoa High
School 
Join us!

School Board Approves
our School Improvement Plan

Please review our plan
here: 

https://tinyurl.com/yc66
whza  

Copies available by
request. 

 



Los estudiantes de todos los grados tomarán la segunda evaluación de
seguimiento de progreso, Evaluación del Pensamiento Estudiantil de
Florida. Con sus sigals en inglés (FAST) en las fechas a continuación de
(8:30-10:30). Asegúrese de que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo
para que podamos comenzar a evaluar lo antes posible. Si los
estudiantes llegan tarde el día de la prueba, serán puestos en el salón
de clases de otro maestro hasta que su salón principal termine con la
evaluación. Si su hijo está ausente el día de la prueba, lo recuperará
cuando regrese. Esto hará que pierdan la instrucción en su salón de
clases. Agradecemos su ayuda para asegurarse de que nuestros
estudiantes estén listos para hacer lo mejor que puedan con las
pruebas. Si tiene dudas o inquietudes comunícate con Evelyn Ziccardi
al 3216333550.

Evaluacióm Estatal #2

K-2              ELA (Ingés)       Enero 11
K-2              Matemáticas   Enero 12
Gr 3-6        ELA (Inglés)     Enero  17
Gr 3-6        Matemáticas  Enero 18

Noche Familiar de Literatura

Viernes, Enero 27 
@5:30 PM 
@ Cocoa High
School 
¡Acompañanos!

La Junta Escolar aprobó el Plan
de Mejoramiento Escolar

Por favor revise nuestro
plan aquí:

https://tinyurl.com/yc6
6whza 

Copias disponibles bajo
petición. 

 


