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   Calendario Marzo 

 Marzo 2nd - 6th 
Feria del libro 

 Marzo 3, 2020    
Orientacion para 
alumnos que van a 
7 CHS 7:00 

 Marzo 5, 2020 De 
niña a Mujer 5:30 

 Marzo 7, 2020  
Sabado de FSA 3rd 
- 6th 9:00 - 12:00 

 Marzo 11, 2020  
Foto de primavera 

 Marzo 12, 2020  
“U”Para padres  
mercado y recursos 
3:15 

 Marzo 16th - 20th  
Vacaiones de pri-
mavera 

 Marzo 23, 2020 No 
hay clase para estu-
diantes 

 Marzo 24 - April 10 
Pre-Registro para 
alumnos 

 Marzo 25 - 26 cere-
monia y entrega de 
premios  

 Marzo 27, 2020 
Calificaciones van 
a casa 

 Marzo 28, 2020 
Feria de la cien-
cia.Sabado para 5 
grado 8:45 -  12:00  

 

 

Marzo 3, 2020 

Panthers, 

El mes pasado fue un gran mes para nuestro equipo Endeavour! Espero que 

cada uno de ustedes haya podido conversar con el maestro de su hijo el el 

dia de la entraga de libreta de calificaciones y / o hayan asistido a nuestro 

Programa de Historia Afro-Americana. Nuestros alumnos de sexto grado hici-

eron un magnifico trabajo y que fueron invitados a actuar en Cocoa High. 

¡Eso es un orgullo para todos nosotros! 

El mes pasado comenzamos  el desafío LEADER en todas las clases para mejo-

rar nuestra asistencia. Todos los días, todos los miembros de una clase 

llegaron a tiempo y escribieron una carta en un calendario. El objetivo era 

deletrear la paplabra Líder, estoy orgulloso de todas las clases que enfren-

taron este desafío. Nuestro mejor día de asistencia el mes pasado  tuvo solo 

36 estudiantes ausentes. ¡Sigamos así! 

En marzo comenzamos  otro desafío. El mes pasado tuvimos una tasa de asis-

tencia del 92%, y  queremos establecer una meta del 95% para este mes de 

marzo. Ayúdenos a aprovechar al máximo cada momento de instrucción en-

viando a su estudiante a la escuela todos los días a  tiempo. Las cinco 

mejores clases se anunciarán cada semana. La clase ganadora recibirá una 

fiesta en la que tendran pizza. Otros incentivos incluyen fiestas con helados, 

así como ver a su clase avanzar en el rango de asistencia anunciado en la caf-

etería. 

Recuerde que puede comunicarse con el profesor de su alumno y agandar 

una conferencia en cualquier momento y que i-Ready está disponible para 

usar en casa. 

Respetuosamente, 

Chris Reed 

¡Sigue aprendiendo durante las vacaciones con i-Ready! 

¡Su estudiante puede continuar aprendiendo durante las vacaciones con las 

lecciones en línea i-Ready y los juegos de aprendizaje! ¡Siga las instrucciones 

a continuación sobre cómo iniciar una sesión en casa! 

Dirección 

 Ve a  www.brevardschools.org.  

 Haz click en Launchpad.  

 Entra con tu contraseña. 

http://www.brevardschools.org


Sábado de ciencias solo para alumnos de quinto grado 

Endeavour está ofreciendo soporte tutoría para FSA Science el próximo sábado; 28 de marzo y 18 de abril de 8:45 

a.m. a 12:00 p.m. Esto es solo para estudiantes de 5 grado. 

Usted está invitado a asistir a nuestra presentación de los Premios del tercer trimestre en 

la cafetería los el 25 y 26 de marzo. El horario está abajo. Asegúrese que lleve su 

identificación con foto para registrarse en la oficina principal. 

  25 de marzo   26 de marzo    

  8:15 Kindergarten  8:15 4 Grado  

  9:15 2 Grado   9:15 5 Grado 

  2:00 1 Grado   1:30 6 Grado  

      2:15 3 Grado 

 

 Premios del tercer trimestre, 25 y 26 de marzo 

2020-2021 Pre-Registration, March 24th - April 10th  

Los paquetes de inscripción 2020-2021 se enviarán a casa con los estudiantes de 1 a 5 grado el martes 24 de marzo. La 
oficina de recepción aceptará paquetes de registro completos hasta el 10 de abril. 

Por favor, ayúdenos a correr la voz a los vecinos y amigos de los alumnos de kindergarten entrantes. Si tiene un hijo 
que ingresará a Kindergarten para el año escolar 2020-2021 (debe tener cinco años de edad el 1 de septiembre de 2020 
o antes), asegúrese de preinscribirlo en la oficina la semana del 23 de marzo . Consulte el folleto adjunto para obtener 
información adicional.  
Además, asegúrese de unirse con nosotros para la orientación de jardín de infantes, el martes 21 de abril a las 5:30 en 
la cafetería.  

Preinscripción de jardín de infants, 23  de marzo– 28 de marzo 

Registro de Head Start de VPK - 20 al 30 de abril 
Las inscripciones para VPK de las Escuelas Públicas de Brevard 2020-2021 serán del 20 de abril al 30 de abril. Se 

adjunta el nuevo volante VPK con información.  

Actualmente, la Coalición de Aprendizaje Temprano de Brevard / Florida emite certificados de elegibilidad para el 

programa 2020-2021 VPK utilizando el sitio de registro en línea. 

 El programa Head Start consiste en una educación de calidad para la infancia. Incorpora fuertes actividades de 

participación familiar que incluyen reuniones familiares y participación de los padres en las aulas. Para obtener más 

información, comuníquese con Tammy McCoy al 321.633.3545 ext.3184 
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Don’t’ 

Horario Escolar 

DIAS DE SALIDA TEMPRANA DEL AÑO 2019-20 

RECOGIDA TARDE 

Encuesta para padres del 3 de marzo al 20 de marzo 

Los padres están invitados a participar en la encuesta de padres de las Escuelas Públicas de Brevard. La encuesta 

estará disponible en inglés y español para todos los padres el lunes 2 de marzo hasta el viernes 20 de marzo. 

Los padres pueden acceder a esta encuesta en línea en: https://tinyurl.com/BrevardFE.  

Si no puede completar esta encuesta en línea desde su hogar, no dude en visitar su escuela para completarla elec-

trónicamente o hacerlo en su teléfono inteligente. Las copias en papel también están disponibles a solicitud de su es-

cuela. Al completar esta encuesta, nos ayudará a servir a cada uno de nuestros estudiantes en Endeavor Elementary 

con excelencia. 

Se informará y publicará un resumen de los resultados de la encuesta para padres en el sitio web de BPS Family En-

gagement en https://tinyurl.com/BrevardFE, así como en el sitio web de nuestra escuela. Los resultados de la encuesta 

y los comentarios guiarán los esfuerzos de mejora escolar y se utilizarán para satisfac- er las 

diversas necesidades de los estudiantes y las familias de Brevard. 

Enlace web elemental y código QR para la encuesta de padres 19-20 

Elementary web link and QR Code for 19-20 Parent Survey 

https://www.surveymonkey.com/r/Elem1920 

 La oficina principal se abre diariamente desde las 7:15 AM a las 3:45 PM 

 Desayuno gratis para el estudiante se servira desde las 7:00 AM hasta las 7:45 AM, se Cierra a las 7:45. 

 Las clases comienzan a las 7:45. Si su estudiante no esta en la clase a las 7:45, se considera que ha llegado tarde y un 

adulto “tiene” que venir a la oficina principal para firmar y poder entrar a la clase.  

 Si se lleva a el estudiante antes que se acabe lo jornada escolar lo debe retirar antes de la 1:30 en los días de salida 

temprana y a las 2:45 en un día escolar regular. No podrá retirar a su hijo temprano después de estos horarios. Si su 

estudiante necesita ser retirado temprano, haga los arreglos para estar aquí antes de la 1:30 los días de salida tempra-

na y 2:45 un día escolar regular. 

Todos los estudiantes deben ser recogidos de la escuela  Endeavour antes de las 3:45 PM. Si un estudiante no ha sido 

recogido antes de las 3:45 PM, se llamará al Departamento de Policía de Cocoa para que lo ayude a llevarlo a casa. 

Los estudiantes saldrán a las 2:00 en los días de salida temprana. A partir del viernes 

23 de agosto de 2019, cada viernes será un día de salida anticipada, además de los 

días que se detallan a continuación. ¡Mantenga un registro de estos días y haga los 

Mayo 26, 27 y 28 

https://tinyurl.com/BrevardFE
https://www.surveymonkey.com/r/Elem1920

