
Calendario de Eventos
8 marzo  – Boletas de calificaciones 
al hogar
12-14 marzo – Feria de Libros 
Scholastic
25-29 marzo – Vacaciones de
primavera

1 abril – Regreso a clases

Noticias de Parkwood Elementary ~ Marzo 2019

Queridos padres y/o tutores del distrito escolar U-46, 

Nuestros estudiantes toman evaluaciones estatales requeridas por el gobierno federal cada primavera. Estas evaluaciones nos 

ayudan entender cómo se están desempeñando y creciendo académicamente en comparación con sus compañeros través de todo el 

estado.

El estado utiliza esta información para proporcionar más apoyo y recursos a las escuelas con las 

mayores necesidades. Este año, la evaluación y preparación de Illinois será en artes de lenguaje en inglés y matemáticas y serán

para los grados de tercero hasta octavo.

La Evaluación de Preparación de Illinois es exactamente la misma este año que la evaluación estatal que los estudiantes tomaron el 

año pasado, solo un poco más corta. La evaluación mide qué tan bien los estudiantes cumplen con los estándares de aprendizaje de

Illinois e incluye las mismas preguntas de examen de alta calidad utilizadas durante los últimos cuatro años.

Nuestros estudiantes deben sentirse preparados para mostrar lo que saben en la evaluación de la preparación de Illinois, incluso

con el nuevo nombre de la prueba y su nueva apariencia. Este año, la ventana de pruebas en el Distrito Escolar U-46 se abre el 1

de abril y continúa hasta el 26 de abril.

Su director(a) le informarán a las familias antes de la administración del examen específico de su escuela. Si tiene preguntas 

comuníquese con su director(a) o con el Departamento de Evaluación y Responsabilidad a través de “Let's Talk” o el número de 

teléfono de Laura Hill, Director of Assessment and Accountability a 847‐888‐5000, extensión 5677 . 

Como siempre, animamos a nuestros estudiantes a hacer lo mejor que puedan todos los días. Gracias por su colaboración en el 

éxito académico de su hijo(a). 

El Enfoque de PBIS de Marzo

**Perseverancia** Mentalidad de Crecimiento**GRIT **  Resiliencia **  Tenacidad ** Confianza en sí** Integridad**

Parkwood inspirará los individuos para que conviertan sus sueños en realidad.


