Endeavour Elementary

Hoja informativa
“Hacia la excelencia y mas alla”
Marzo 5, 2018

La esquina del entrenador
Literatura: las pr uebas de FSA se están acer cando r ápidamente.
¡Endeavour Panthers, este es nuestro momento para mostrar lo que sabemos y
brillar! ¡Juntos podemos, juntos lo haremos!
A continuación, les nombraremos algunas formas en que puede apoyar en el

hogar durante la semana de la FSA:



Haga que su hijo se acueste antes de las 9:00 p.m.



Dele a su hijo un desayuno nutritivo en casa o envíelo a la escuela lo sufi- 
cientemente temprano para tomar el desayuno en la cafetería.



Dele palabras de aliento a su hijo. (Usted puede hacer esto, creo en usted,
ha estado trabajando duro todo el año, así que demuestre lo que sabe, ¡es 
inteligente y creo en usted!)



¡Gracias por respaldarnos a ayudar a su hijo a tener éxito! ~ Mrs. Thatcher



Noticias de ciencia:




8 de marzo: Feria de Artes y Ciencias de la División del Norte en Space 
Coast Jr / Sr High School - Todos los ganadores de la escuela del 1er lugar
asistirán. La Ceremonia de Premiación será de 6: 45-7: 15pm y las exhibiciones estarán abiertas al público de 5: 30-6: 45.

25 de marzo: Sábado Súper de Harris Science - Se anima a todos los estudiantes de 5to grado a asistir de 8: 45-12: 00. Por favor, mire a la Sra. Berry
para obtener un formulario de permiso. Se proveerá desayuno y almuerzo. 
Los premios de la puerta también se otorgarán. ~Sra. Berry

Felicidades a nuestros estudiantes del mes de febrero:



Pre-K– Clase de Mrs. Ardizone- Dolman Rodas
Kindergarten - Clase de Ms. Moore - La’darion Jones
1 Grado - Clase de Mr. Croom- Dulce Gonzalez

4 Grado - Clase de Ms. Fischer - Melany Loredo
5 Grado - Clase de Ms. Greave’s Class - Tobias Brewer
6 Grado - Clase de Ms. Lay ShyKeith McCullough

Marzo 6, 2018
SAC Mtg. a las
3:45
Marzo 8, 2018 De
niña a mujer a las
5:30
Marzo 13, 2018
Universidad de Padres a las 5:30
Marzo16, 2018
Festivo
Marzo 20, 2018
PTO Reunion. A
las 4:00
Marzo 20, 2018
Boletines van a
casa
Marzo 23 y 26
Premios
Marzo 29, 2018
Concierto de musica de primavera
5:30

April Calendar


Abril 2- 6Vacaciones Primavera



Abril 10, 2018
SAC Mtg. a 3:45



Abril 17, 2018
PTO Mtg. a 4:00



Abril 27, 2018

2 Grado - Clase de Ms. Smith Jaidynn Jones
3 Grado - Clase de Ms. Shaughnessy - Jessica Ramirez-Hernandez

Calendario Marzo
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Horas de Escuela


La oficina estará abierta desde 7:15 AM hasta las 3:45 PM



Desayuno para el estudiante gratis se servirá desde 7:00 AM hasta7:35 AM, Cerrando puntualmente a las
7:35.



La clases comienzan a las 7:45. Si el estudiante no esta en clase a las 7:45, se consider an tar de y un adulto
"debe" ir a la oficina para firmarlos.



La hora para recoger temprano a los estudiantes termina a las 2:45. No podr á sacar a su hijo tempr ano antes
de las 2:45. Si su estudiante necesita que se recoja temprano, haga arreglos 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.



Salida—Los estudiantes que toman el bus escolar y los que caminan serán despedidos a las 3:15. Los que son reccogidos en carros serán despedidos a las 3:20.

Recogida tardía
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 fue 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.

Salida temprana para el 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 temprana, adicional a los
días a continuación. ¡Por favor, lleve un registro de estos días y haga los arreglos
necesarios para que su hijo sea recogido a tiempo!
21 mayo 2018
22 mayo 2018
23 mayo 2018

Encuesta para padres del 5 de marzo al 23 de marzo
Los padres de Endeavour están invitados a participar en la encuesta para todos los padres de las Escuelas Públicas de
Brevard. La encuesta estará disponible en inglés y español para todos los padres el lunes 5 de marzo hasta el viernes 23
de marzo.
Los padres pueden acceder a la encuesta en línea en: https://tinyurl.com/BPSFamSurvey
Si no puede completar esta encuesta en línea desde su hogar, no dude en visitar su escuela para completarla electrónicamente o hacerlo en su teléfono inteligente. Las copias en papel también están disponibles en su escuela.
Al completar esta encuesta, nos ayudará a servir a cada uno de nuestros alumnos en Endeavour Elementary con excelencia.
Se informará y publicará un resumen de los resultados de la encuesta para padres en el sitio web BPS Family Engagement en https://tinyurl.com/BPSFamSurvey, así como en el sitio web de nuestra escuela. Los resultados y comentarios de
la encuesta guiarán los esfuerzos para mejorar a nuestra escuela y se utilizarán para satisfacer las diversas necesidades de
los estudiantes y las familias del condado de Brevard.
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Kinder Pre-registro, Marzo 5- Marzo 9
Por favor, ayúdenos a correr la voz a cualquier vecino y amigo de Kindergarten entrante. Si tiene un niño que ingresará a Kindergarten para el año escolar 2018-2019 (debe tener cinco años el 1 de septiembre de 2018 o antes),
asegúrese de preinscribirlo en la oficina la semana del 5 de marzo. . Además, asegúrese de unirse a nosotros para la
orientación de Kindergarten, el jueves 12 de abril a las 5:30 en la cafetería

Noche “de niña a Mujer”, Marzo 8
¡Noche de niñas a mujeres está llegando! Jueves, 8 de marzo de 5:30 a 7:00. "La
belleza es ser la mejor versión posible de ti mismo por dentro y por fuera" es el tema
de este año. ¡Únase a nosotros para una noche para celebrar nuestra belleza individual! Será una noche de inspiración, unión, familia, diversión y comida. RECUERDA:
Esto es para nuestras alumnas y sus madres, abuelas, tías, hermanas y otras mujeres
significativas en sus vidas. Debes tener un adulto contigo para asistir a este evento. Si
su hija necesita una acompañante, se le puede asignar uno. ¡Los esperamos!

Que es lo que está pasando en Música- Marzo 8, 20 & 29
Padres y Guardianes de los Pequeños Músicos de Endeavour:
Hay algunas cosas musicales que suceden este mes. Primero es la Noche de Niñas a Mujeres, 8 de marzo. Algunos de
nuestros miembros del Coro estarán cantando una canción para este evento. Espero verte allí.
Los estudiantes de String tendrán un concierto de "Cadena de Alimento" el 20 de marzo en la Escuela Secundaria Cocoa comenzando a las 6:00 PM. Los estudiantes que están tocando su instrumento de cuerda deberían estar allí a las
4:00 PM para ensayar antes del programa. Este concierto permite a los estudiantes de cuerdas experimentar jugando
con una orquesta completa. Si su hijo está en el programa de cuerdas, recuerde pantalones negros y una ca- misa blanca para este concierto.
Nuestro concierto de primavera el 29 de marzo se llevará a cabo en la cafetería Endeavour a las 5:30. El Coro cantará
algunas canciones y los Músico de String también tocarán la música que tanto han trabajado durante todo el año.
¡También habrá algunos estudiantes de segundo grado bailando el Tango! Esperamos que se una a nosotros en apoyo

Universidad Matriz, Prep de padres para FSA Marzo 13
El examen FSA está a la vuelta de la esquina. Por favor, únase a nosotros el martes, 13 de marzo de 2018 a las
5:30 para obtener algunos consejos de prueba de FSA. Los estudiantes de 3º a 6º grado evaluarán en Lectura y
Matemáticas. Una cena ligera será servida.

Premios de 3er trimestre, Marzo 23 y 26
Está invitado a asistir a nuestra presentación de los premios del 3er trimestre en
la cafetería los días 24 y 27 de marzo. El horario está abajo. Asegúrese de tener
su identificación con foto para poder firmar en la recepción.
Marzo 23
8:15 Kindergarten
9:15 1er Grado
2:00 2do Grado

Marzo 26
8:15 4to Grado
9:15 3er Grado
2:00 5to & 6to Grado

¡Head Start está 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. por Head Start y luego obtenga 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.

Tutoría gratis
¡La sucursal del centro de Brevard de la NAACP ha establecido un Centro de Aprendizaje Comunitario, atendido por voluntarios y abierto para ayudar a todos los estudiantes
de CUALQUIER GRADO! Si necesita información adicional, comuníquese con el Dr.
Charles Middleton al 321-345-1632.
Martes y Miércoles
4:30 - 7:00 P.M.
Zion Orthodox Primitive Baptist Church
715 South Fiske Blvd., Cocoa, FL

