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Exec
Estimados padres,
¡El final de 2016 vino sobre mí tan
rápidamente que no tenía la oportunidad
de desearle una Feliz Navidad o un
Hanukkah feliz!
¡Gocé del tiempo lejos de la escuela y
ahora me siento recargado y lo listo para
los todos los desafíos de 2017!
¡Deseando
todas
las
padres
estudiantes un feliz y sano 2017!

y

El 9 de enero comienza el invierno
redondo de la prueba.
 Estudiantes en los clases K - 3
estarán toma mClass. mClass es una
serie de pruebas de lectura.

 Estudiantes en los grados 4 y 5
tomarán una prueba del MAPA. Las
pruebas
cubrirán
lectura,
matemáticas, y artes de la lengua.
Estas pruebas serán dadas los 10, 11,
y 12 de enero.

 Y finalmente, los estudiantes en el
tercero grado tomarán una prueba del
MAPA en matemáticas entre las 10 y
12 de enero.

Los resultados permitirán a profesores
determinar cuánto los estudiantes han
crecido desde otoño y lo que necesitan
los profesores hacer para continuar
ayudando a estudiantes a realizarse
mejor.
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Habilidades de funcionamiento del
ejecutivo - ¿Porque son importantes para
los estudiantes?
Estas destrezas permiten que su hijo se gestione a
sí mismo, igual que un ejecutivo supervisa las
operaciones de una compañía o un controlador
aéreo dirige los vuelos para el aterrizaje. Un
estudiante con buenas destrezas de función
ejecutiva sabe compatibilizar tareas, planear con
tiempo, ser organizado y tomar decisiones sobre lo
que ha de hacer.
Usted podría ayudar a su hijo a perfeccionar estas
habilidades con juegos de estrategia. Por ejemplo,
el ajedrez es ideal porque los jugadores deben
planear varias jugadas con anticipación y considerar
múltiples posibilidades. O bien prueben con 20
Preguntas, dado que los jugadores deben tener en
cuenta las respuestas a todas las preguntas
anteriores para decidir qué preguntarán a
continuación.
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