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Una nota del Director
Just read, Florida! 2018 Aventura Literaria del Verano
La lectura es un componente crítico del proceso de aprendizaje, y es importante que los
estudiantes y las familias hagan de la lectura una parte de sus rutinas diarias, especialmente cuando la escuela no está en sesión.

Calendario Mayo


Mayo 14 - 18
Semana del Jefe



Mayo 14 y 15
Premios

A continuación se encuentran algunos recursos adicionales para ayudar con la lectura de
verano.



Mayo 15, 2018
Reunion PTO 4:00

2018 Summer Literacy Adventure Resources - Orientación sobre cómo los administradores y maestros de la escuela pueden incorporar y promover oportunidades de lectura
de verano para su comunidad escolar.



Mayo 21, 22 y 23
Salida Temprano
2:00



Mayo 22, 2018 6
Grado Graduacion



Mayo 23, 2018
Ultimo dia de
Clases



Agosto 7, 2018
7:00 am - 7:00 pm
Matriculas en la
Cafeteria

La Aventura Literaria del Verano te invita a que tus alumnos lean tantos libros como sea
posible este verano. ¡Animamos a los estudiantes, maestros y padres a participar llenando su compromiso en Just Read, Florida! sitio web en Summer Literacy Pledge.
Después de las vacaciones de verano, el departamento reconocerá a las 10 escuelas con
el mayor porcentaje de participación.

BPS Summer Reads - Esta página web del distrito vincula a las escuelas y las familias a
recursos para apoyar la lectura de verano.
Libros de enseñanza Listas de lectura de verano (PreK-Teens) - Teaching Books es una
gran fuente para las listas de lectura de verano de su grado.
Barnes & Noble: Summer Reading Triathlon - Los estudiantes tienen la oportunidad de
ganar un libro gratis si cumplen con el objetivo de lectura de verano.
Florida Students Achieve - Recursos para educar a los padres sobre las expectativas de
nivel de grado establecidas por los estándares de Florida.
Durante las vacaciones de verano, es importante que los estudiantes dediquen tiempo a
leer y escribir regularmente, ya sea que el alumno sea un principiante o un lector competente. Los estudios revelan que 20 minutos de lectura diaria ademas del programa
regular de lectura aumentan significativamente los logros de lectura de los alumnos.
¡Gracias por animar a su estudiante a leer este verano!

Felicitaciones a los estudiantes del mes de abril
Pre-K Ms. Gr oss’s Class - Kyng Davis
Grado 1 - Clase de Mrs. Kerr - Michelle Ochoa
3 Grado- Ms. Taylor’s Class - Andrea Pedro

Kindergarten - Ms. Kasica’s Class - Aaliyah Smith
2 Grado—Clase de Ms. Hirsche- Khalil Brown
4 Grado - Clase de Ms. McCluney- Luz Diaz

5 Grado - Clase de Ms. Sears- Jaelynn Horsely 6 Grado - Clase de Ms. Burkhard- Fernanda Barillas
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La recepcion estar a abier ta desde 7:15 AM hasta 3:45 PM



Desayuno gratis patra los estudiantes estar a sir viendose desde 7:00 AM hasta 7:35 AM, Cerrandose a las 7:35 inmediatamente.



La Instruccion comienza a las 7:45. Si su estudiante no está en la clase a las 7:45, se consider a que llego tar de y un adulto
"debe" ir a la oficina para firmar.



Los “Check Out” temprano terminan a las 2:45. No podr á sacar a su hijo tempr ano antes de las 2:45. Si su estudiante
necesita que se retire temprano, prepare todo para estar aquí antes de las 2:45. En los días de salida temprana no podrá sacar a su
hijo después de la 1:30.



Hora de salida—Los que montan el bus y los caminantes serán despedidos a las 3:15. Los que son recogidos en carro serán
despedidos a las 3:20.

Recogidas tarde
Todos los estudiantes deben ser recogidos de Endeavor Elementary antes de las 3:45 PM en un día regular de salida. Todos los estudiantes deben ser recogidos de Endeavor Elementary antes de las 2:30 PM en un día de salida temprana. Los estudiantes que permanecen en la escuela después de este tiempo son llevados al Programa de Cuidado Infantil en Edad Escolar.
El costo para un estudiante que no fue recogido a tiempo y llevado al Programa de Cuidado Infantil en Edad Escolar es de $ 25.00
por estudiante. El pago de este servicio se vence el mismo día.

Dias de salida temprana 2017-2018
Don’t’
Be…….

Los estudiantes saldrán a las 2:00 en los días de salida temprana. A partir del miércoles
16 de agosto de 2017, todos los miércoles serán días de salida anticipada, además
de los días detallados a continuación. ¡Lleve un registro de estos días y haga los
arreglos necesarios para que su hijo sea recogido a tiempo!
Mayo 21, 2018
Mayo 22, 2018
Mayo 23, 2018

Head Start esta aceptando solicitudes para el año escolar 2018-2019 !
Nuestro programa de Pre-K Head Start está aceptando solicitudes para el año escolar 2018-2019. El programa de Head Start
consiste en educación de alta calidad para la primera infancia e incorpora actividades sólidas de participación familiar, que incluyen reuniones familiares y la participación de los padres en los salones de clase. Los niños DEBEN tener 3 años de edad
antes del 1 de septiembre de 2018 y los niños de VPK DEBEN tener 4 años antes del 1 de septiembre de 2018. Los niños de
VPK deben completar una solicitud de Head Start que se puede obtener en la oficina principal, ser aprobado por Head Start y
luego obtener un cupón VPK de Early Learning Coalition. Para obtener más información y para obtener los requisitos de elegibilidad, comuníquese con Mikisha Morrison al 321.633.3545 ext.3183.

Atencion todos los Pre-K y Grado 6!
Si su hijo avanza a Kindergarten o a la escuela intermedia el próximo año, necesitarán tener un
reporte de un medico y vacunas actualizadas, así que no se demore, ¡haga sus citas médicas
ahora!

Volumen 1, Asunto 1
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Premios de Cuarto periodo, Mayo 14 y 15
Esta invitado a asistir a los Premios de cuarto grado en la Cafeteria el 14 y 15 de
Mayo. El hor ar io esta aqui abajo. Asegúr ese de tener su identificación con
foto para poder firmar la asistencia en la recepción.
Mayo 14

Mayo 15

8:15 Kindergarten
9:15 Grado 1
2:15 Grado 2

8:15 Grado 4
9:15 Grado 3
2:15 Grado 5

Promocion de Grado 6, Mayo 22
El equipo de 6 ° grado, junto con la facultad y el personal de la Primaria Endeavor invitan a la comunidad a asistir a la ceremonia de promoción del 6 ° grado el martes 22 de mayo de 2018 a las 6:00 p.m.
puntualmente en la cafetería. Su presencia sería muy apreciada por los estudiantes y profesores por
igual. Este es un gran exito para nuestros estudiantes y queremos mostrarles que estamos orgullosos
de sus logros. Esperamos verlos allí!

Celebración de la reapertura del parque Provost el 23 de mayo
Venga a celebrar la reapertura de Provost Park y el comienzo del verano con
comida gratis, diversión y compañerismo. Miércoles, 23 de mayo de 2018 de
3:00 p.m. a 6:00 p.m. Patrocinado por la Ciudad de Cocoa, la Autoridad de
Vivienda de Cocoa, el Departamento de Policía de Cocoa y los Parques y Recreación del Condado de Brevard.

Matriculas 2018-2019
Los paquetes de inscripción 2018-2019 se enviaron a casa con estudiantes de 1 ° a 5 ° grado a fines de abril.
La recepción ahora acepta los paquetes de inscripción completos y continuará haciéndolo todo el verano, de
lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Las Inscripciones generales serán el 7 de agosto de 2018, de 7 am a 7 pm en la cafetería. Todos deben registrarse el 7 de agosto. Completar su paquete de registro ahora hará que el registro el 7 de agosto sea mucho
más rápido para usted. Esto es lo que deberá traer consigo para registrarse el 7 de agosto:
 Su paquete de registro completo, si aún 3. Identificación válida de los padres, licencia de conducir,
pasaporte
no lo ha entregado.
 Certificado de nacimiento del estudiante: si está inscribiendo a un estudiante de Prekínder o Kindergarten o
inscribiendo a un estudiante que es nuevo en el Condado de Brevard.

(2) PRUEBAS DE RESIDENCIA, dos de los siguientes:
ID (con su dirección actual), Hipoteca, Arrendamiento,
Factura de agua, factura de FPL, registro de automóvil,
Tarjeta de registro del votante.

La esquina del Entrenador

Hola familias,

Queridas familias,

¡Que tengas un verano maravilloso y seguro! No podemos esperar para verte el próximo año escolar.

El verano es un buen momento para explorar la naturaleza y hacer preguntas sobre lo que ves. ¡Estas preguntas podrían conducir a un posible Proyecto de
Feria de Ciencias para el próximo año! ¡Que
tengas un gran verano y sigas explorando!

Ms. Berry, Entrenador de Ciencias


Recuerde leer, leer, leer en este tiempo de
descanso y recordar estos sitios web impresionantes y gratuitos disponibles para usted:




www.razkids.com
www.lexiacore5.com
www.roomrecess.com
Mrs. Thatcher, Entrenador de lectura.







Aquí hay algunos consejos sobre cómo
ayudar a su hijo a seguir desarrollando fluidez
matemática durante el verano:
K- Practique sumas y diferencias hasta 5.
Vaya hasta 10 para un desafío. ¡Contar!
Primero: haga tarjetas de memoria para sumas
y diferencias de hasta 10 (8 + 2, 10 - 2) y
practique. Sube a 20 por un desafío.
2do- Haga tarjetas de memoria por sumas y
diferencias de 20 (15 + 5, 25 - 5) y practique.
Sube a 100 para un desafío.
3.º- Haz tarjetas de multiplicar hasta 12 y
practica. Memorícelos a todos por un desafío.
Cuarto a sexto: juega una variedad de juegos
de matemáticas en tu computadora o descarga
aplicaciones en tu teléfono. Utilice la Academia Kahn o Aprenda Zillion. Todo es gratis

Mrs. Leaman, Entrenador Matematicas

