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Una nota del director:
Gracias a todos ustedes que salieron a apoyar nuestra noche de cena en Pickleman's! Tuvimos
una gran participación y estamos muy agradecidos por toda su ayuda recaudando fondos para
nuestra escuela.
Marzo terminó con nuestros estudiantes de 3rd-6th grado completando las pruebas estatales
nsacas en lectura y matemáticas. Estamos orgullosos del enfoque y esfuerzo de nuestros
estudiantes. Sabemos que han experimentado muchos cambios este año y seguimos inspiándonos en su resiliencia y trabajo duro.
La próxima semana, nuestros estudiantes de K-6 de grado comenzarán las pruebas MAP en
lectura ymatemáticas. Los estudiantes tomaron la prueba MAP a principios de año. Esta
prueba es importante porque mostrará las ganancias que los estudiantes han logrado a lo
largo del año. Queremos que los estudiantes estén presentes y listos para continuar con sus
días de prueba programados. La información que recibimos de la prueba MAP nos ayudará a
medida que empecemos a planificar para el próximo año. El progreso de cada estudiante es
importante y es fundamental que tengamos una comprensión general de las necesidades de
cada niño. ¡Los profesores compartirán las fechas de las pruebas MAP con usted para ayudar
a garantizar que los estudiantes duerman bien!
¡Es difícil creer que May esté a la vuelta de la esquina! Si bien nuestras tradiciones de fin de
año se verán diferentes este año, estamos emocionados de estar juntos y celebrar los logros
estudiantiles antes de las vacaciones de verano. Estamos planeando un Día de Campo modificado y celebraciones virtuales como el Bulldog Bash, Kindergarten y 6th Grado reconocimiento. Desafortunadamente, los padres y visitantes no podrán asistir a estos eventos, pero
definitivamente nos aseguraremos de que pueda participar de alguna manera. Sabemos lo
importantes que son las tradiciones de fin de año para usted y nuestra comunidad.
¡Que tengas un fin de semana maravilloso!
sinceramente
Señora Johnson

Calendario de Eventos:

miércoles.
miércoles.

26 DE MAYO

¡ÚLTIMO DÍA DE CLASES!

2 DE JUNIO

¡COMIENZALA ESCUELA DE VERANO!

¡Disfruta de tus vacaciones de invierno!

Escuelas Públicas de Omaha
Cada estudiante. Todos los días.
Preparado para el éxito.

2020-2021

Declaración de no discriminación
Omaha Public Schools does not discriminate on the basis of race, color, national origin, religion, sex (including pregnancy), marital status, sexual orientation, disability, age, genetic information, gender identity, gender expression, citizenship status, veteran
status, political affiliation or economic status in its programs, activities and employment and provides equal access to the Boy
Scouts and other designated youth groups. The following individual has been designated to accept allegations regarding nondiscrimination policies: Superintendent of Schools, 3215 Cuming Street, Omaha, NE 68131 (402-557-2001). The following persons have been designated to handle inquiries regarding the non-discrimination policies: Director for the Office of Equity and
Diversity, 3215 Cuming St, Omaha, NE 68131 (402-557-2790).

Las Escuelas Públicas de Omaha no discrimina por motivos de raza, color, origen nacionalidad, religión, sexo
(incluyendo el embarazo), estado civil, orientación sexual, discapacidad, edad, información genética, identidad de
género, expresión de género, estatus de ciudadanía, condición de veterano, afiliación política o condición económica en sus programas, actividades y empleo y se proporciona un acceso equitativo a los niños exploradores (boy
Scouts) y otros grupos juveniles. La siguiente persona ha sido designada para aceptar las alegaciones en relación
con las políticas de no discriminación: el Superintendente de Escuelas, 3215 Cuming Street, Omaha, NE 68131
(402-557-2001). Las siguientes personas han sido designadas para manejar las preguntas con respecto a las políticas de no discriminación: Director de la Oficina de Equidad y Diversidad, 3215 Cuming St, Omaha, NE 68131 (402
-557-2790).

Volumen I, Número 9

Página 2

