
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

   

NO HABRA DESPACHO TEMPRANO  

NO saldremos temprano el 18 de abril. Vamos a salir a 

las 3:30 p.m. el 18 de abril.   Por favor planifique para el 

mismo. 

 
CUADRO DE HONOR- 2do-5to grado 

Los estudiantes que obtengan todas A, B, O, S y estén 

trabajando a nivel del grado con 2 o menos ausencias 

injustificadas recibirán Cuadro de Honor. 
 

Los estudiantes que obtengan todas A, O, S y estén 

trabajando a nivel del grado con 2 o menos ausencias 

injustificadas recibirán el Cuadro de Honor de la  

Directora. 

 
¿INTERESADO? 

 Estamos reclutando padres para servir en nuestra Junta 

de PTA el próximo año escolar, 2018-19. Si está 

interesado, comuníquese con Margie Roberts en la 

extensión 0. 

 

REGISTACION DE KINDERGARTEN  

La registración de Kindergarten se llevará a cabo… 
  

         lunes, 30 de abril               3:45 - 5:30 p.m. 

         miércoles, 2 de mayo               8:30 a.m.-12: 00 p.m.  
 

Si su hijo/a cumple 5 años antes del 1 de septiembre del 

2018, puede comenzar el Kindergarten en agosto. El 

paquete de registro está disponible en www.ocps.net. 

Además de completar nuestra documentación de registro, 

deberá traer el certificado de nacimiento de su hijo/a, el 

examen físico vigente de menos de un año, el registro de 

vacunación en el Formulario 680 y la verificación de su 

domicilio. 

 

FECHAS DE PRUEBAS FSA 2017-18  
(las pruebas son exigidas por el estado) 

 

 ELA 3ro    9 y 10 de abril  

 Matemáticas * 3ro  26 y 27 de abril 

 ELA * 4to    18 y 19 de abril 

 Matemáticas * 4to   3 y 4 de mayo 

 ELA * 5to    16 y 17 de abril 

 Matemáticas * 5to  23 y 24 de abril  

 FCAT Ciencia 5to   30 de abril y 1ro  

de mayo 

*=exámenes computarizados 
 

Estamos obligados a evaluar al menos el 95% de los 

estudiantes. Por esta razón, la asistencia en estos días de 

prueba es fundamental. 

 

El Plan de Mejoramiento Escolar y 

Participación de los Padres están disponibles 

para su revisión en nuestra oficina y nuestra 

página web en  https://mccoyes.ocps.net. 

"Cree que puedes y estas a mitad de camino."       
~~ Theodore Roosevelt 

  

 
Abril 2018 

Escuela Elemental McCoy 

Desde el Escritorio de la Principal 
 Estimados padres / encargados, 

 

Es difícil creer que solo nos quedan nueve semanas de escuela. Aún 

tenemos mucho por hacer para preparar a nuestros estudiantes para el 

próximo año escolar. Continúe exhortando a su hijo/a a hacer lo mejor 

de sí cada día. Recuérdeles las expectativas de sus logros y 

comportamiento. 
 

La asistencia a la escuela es fundamental para el éxito de nuestros 

estudiantes y nuestra escuela. Hasta la fecha, tenemos 203 estudiantes 

que se han ausentado entre 10 a 20 días y 32 estudiantes que han 

perdido 21 días o más de clases. Esto significa que el 32% de nuestros 

estudiantes han faltado al menos 10 días de clases. 
 

Dado que existe una relación directa entre la asistencia a la escuela y el 

éxito académico, necesitamos su ayuda para asegurarnos que cada niño 

asista a la escuela regularmente. La enseñanza que se pierde cada vez 

que un niño está ausente, llega tarde o se va temprano de la escuela no 

se puede reparar. 
 

Sinceramente, 
 

Elaine M. Martínez 
Principal 

 

MIRANDO HACIA ADELANTE 
 
18 de abril No Hay Salida Temprano- La salida será a las 3:30 pm. 

19 de abril Reunión de SAC/PLC @ 5:00 p.m. 

27 de abril Reporte de Progreso va a la casa – boletín va a la casa 

30 de  abril Registración de kindergarten, 3:45 – 5:30 p.m. 

2 de mayo Registración de kindergarten, 8:30 a.m.-12:00 p.m. 

3 de mayo Presentación de Arte y Música junto a la reunión de PTA @ 6:00 pm 

7 de mayo Reunión de PTA @ 3:45 p.m. 

11 de mayo Día de los Padres de Kinder, 1:30-2:30 p.m. 

28 de mayo Día de los Caídos – No hay escuela 

29-30 de mayo No más mochilas 

29 de mayo Día de logros 2do, 3ro, 4to @ 8:45 a.m. 
Fiestas de clases @ 1:45-2:45 p.m. 

30 de mayo Ultimo día de escuela 
Ceremonia de 5to grado @ 8:45 a.m. 
Los niños de 5to grado serán despachados luego de la ceremonia 

5 de junio Comienzo del campamento de lectura, K-3 

18 de junio Reportes de Notas estarán listos en la oficina 

9 de agosto Conozca la maestra 

13 de agosto Primer día de clases 

  

 

Registro para VPK 
Si cumple 4 años para el  1ro de  sept. del 

2018, puede asistir a VPK en McCoy. 

https://mccoyes.ocps.net/

