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Escuela Primaria Oak Ridge

Próximos eventos:
Pueden creer que estemos a un mes del verano! Este año ha
pasado muy rápido.Hemos visto un crecimiento increible en
nuestros niños. Por favor ayuden a sus hijos a mantener ese
creciemiento leyendo con ellos en el verano y practicando
matemáticas. Tendremos un mes de mayo muy ocupado, así
que por favor tome nota de todas las actividades y pongalas
en su calendario para que no se le olvide nada.
STAAR de matemamáticas es el 8 de mayo y el de lectura el 9 de

 mayo. En esos días no aceptamos visitantes en la escuela para



darles a nuestros alumnos un ambiente más calmado y seguro.
Les pedimos a los padres que no vengan ese día a tomar lunch
con los niños. Si usted necesita dejar el lunch para su hijo/a
puede dejarlo en la oficina y nos aseguraremos de que su hijo/a
lo reciba.

Muffins con mamá es el 12 de mayo de 7—7:45 a.m. Las
mamas estan invitadas a tomar desayuno con sus hijos, si
las mamas no pueden los alumnos pueden invitar a otro
adulto que sea especial para ellos.
 Día Divertido—Se necesitan voluntarios para este día. Si
usted desea ayudarnos a supervisar este día por favor
contáctese con Kelly Donald @ kdonald@conoreisd.net.
Este es un día completo de diversión para nuestros niños.


Celebraciones de fin de año - 1ero, 2do y 3er grado
celebraran el final del año escolar el 30 de mayo. Cada
grado tiene eventos divertidos planeados. Más
información se enviará en los folders o vía e-mail.

La graduación de Kinder es el 31 de mayo @ 9:00 a.m. Por
favor registrese con anticipación para ayudarnos a que el
 proceso de ingreso sea más fácil para todos.
La graduación de 4to grado es el 1ero de junio @ 9:00
am. Por favor registrese con anticipación para ayudarnos
a que el proceso de ingreso sea más fácil para todos.


Fechas Importantes…
5/4 - Noche Informativa Pre-K
5/8 - Ultimo día para ordenar fotos
5/8- Examen STAAR de
Matemáticas- no se permiten
visitantes en la escuela.
5/9 - Examen STAAR de Lecturano se permiten visitantes en
la escuela.
5/12 - 3ro al YMCA

5/12 - Muffins con mamá
5/12 - Reunión de la Asociaición de
padres de familia a las 10:00a.m.

5/18 - SK8 Town-PTO
5/19 - 4to a War Eagle
Challenge

5/25 - 4to visita a Vogel
5/26 - Día Divertido
5/29 - Feriado
5/30 - Celebración de Fin de Año
para 1ero, 2do, 3ero.
5/31 - Graduación de Kinder

6/1 - Graduación de 4to grado
6/1 - Ultimo día de clases
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
12 de mayo a las 10:00 a.m. será nuestra próxima reunión.
El 18 de mayo es la última noche que patrocinamos, venga a SK8 Town, diviertase y
apoye a nuestra escuela.
Hemos enviado las nominaciones para aquellos que son miembros de la Asociación de Padres
de familia, todavía estamos buscando alguien para que sea presidente. Si usted esta interesado
por favor contactese con Mrs. Eldridge at teldridge@conroeisd.net
Ultima llamada para Box Tops! Por favor envielos hasta el 26 de mayo para qeu podamos
contarlos y enviarlos al lugar adecuado.

Notas de la Enfermera
Queridos padres, es esta fecha del año otra vez. Necesitamos
que los padres vengan a retirar cualquier medicina que
entregaron en la escuela a mas tardar hasta el jueves 1 de
junio a las 3:30 p.m. Cualquier medicina que no se retire
hasta el 1 de junio tendrá que ser desechada.
Esperamos que hayan tenido un buen año
lectivo. Que tengan un verano lleno de
diversión.
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Enfermera Sims

