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MENSAJE de LA DIRECTORA
Me gustaría desear a todas las familias de la escuela
primaria Marvin un feliz año nuevo. Espero que todos
ustedes tenían unas maravillosas vacaciones y un
descanso reparador.
Ahora que la temporada de
vacaciones estamos entrando en los largos meses de
invierno. Con esto en mente, por favor ten sus
chaquetas calientes del desgaste de los estudiantes a la
escuela y también vestido en capas debido a los
constantes cambios de temperatura dentro del edificio
de la escuela – algunos días que es asado a la parrilla
caliente y algunos días es algo frio. Las unidades de
calefacción/refrigeración se trabajan casi a diario así
que espero que esto no será un problema por mucho
tiempo.
También por favor, asegúrese de consultar la página web
NPS en caso de inclemencias meteorológicas para
aperturas retrasadas y salidas tempranas.
 Todas las aberturas retrasadas será dos horas
que significa la escuela comenzará a las 10:30.
 ATB comenzará a las 9:00.

Un importante mensaje a todos los padres y
estudiantes con respecto a teléfonos
celulares en la escuela
Si cualquier estudiante trae un teléfono celular a la
escuela y ese teléfono celular está extraviado, perdido, o
robado, escuela de Marvin y personal ya no será
responsable de encontrar el teléfono.
Todos los estudiantes tienen acceso al uso de los
teléfonos de la escuela. Los padres de estudiantes que
no siguen esta Directiva se encargarán de ponerse en
contacto con las autoridades y localizar el teléfono por
cuenta propia.

Usted puede ayudar a nosotros
levantar dinero sólo por compras
Usted puede ayudar a nosotros levantar dinero sólo por
compras registre su tarjeta de Stop and Shop. Cada
dólar que gastas compras de comestibles gana puntos y
esos puntos se convierten en dinero para la escuela.
Registrar la tarjeta de Stop and Shop en
www.stopandshop.com. Usted necesitará su número de
tarjeta de Stop & Shop de 13 dígitos y ID #0766 de
Marvin.
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Prueba
Es tiempo de prueba de MOY (mediados de año).
Todos los estudiantes en los grados K-5 participarán
en las pruebas de su progreso en la lectura. El
periodo de prueba se estrena el 10 de enero para los
estudiantes en grados K-3.
Estos estudiantes
tomarán el mClass evaluación DIBELS.
Cada
evaluación consta de una variedad de subpruebas.
Los estudiantes en los grados 3-5 tendrá la NWEA
lectura y evaluaciones de matemáticas. Grados 4 y 5
pruebas también tendrá una evaluación de lenguaje.
Evaluaciones de NWEA comienza la semana del 22
de enero.

Días de SPIRIT de MARVIN
Cada viernes es día de espíritu escolar! ¡Llevar la
camiseta de la escuela o los colores azules y blancos
para celebrar ser una Estrella de Marvin!

ATB Las actividades de
enriquecimiento de invierno
Enriquecimiento sesión invierno comenzarán el 11
de enero. Devuelva los formularios lo antes posible.
Todas las clases se llena en un primer llegado primer
servido base. Costo para cada actividad de invierno
es de $45.00.
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