
Mayo 

11  Reportes interinos son 
 enviados a casa                       

15-16 South River HS/3er Gr. 
18 Sharp’s Farm/PK  
20  Corrida HERO Boys 5k 

 (Domingo) 3o/4to/5to 
21-22 Conferencias de pre-K 
 y Kindergarten 
23 Día de las Profesiones 
23  Actuación del Club de 

 Baile/Danza 6:30 p.m. 
24  Recaudación 5 a 8p.m. 

 en McDonald’s  
25  Camp Woodlands/K 
28 Memorial Day / Es-
 cuelas y oficinas cen
 trales cerradas 
29  MD Science Center / 

 Baltimore/4to Gr. 
29 Banneker Historical 
 Park Museum 
30 Concierto de primavera 
 del Coro 6:30p.m   
30  Poplar Island-Puesta en 

 libertad del Terrapin 
30 6/8 Feria del Libro 
 

 Mirando Adelante 

Junio 
 

1  Día de Campo 
6  Concierto de primavera 

 Banda / Cuerdas y per
 cusión 6:30 pm (los 
 estudiantes llegan a las 
 6:00 pm vestidos para 
 el concierto) 

14 Promoción de 5to Gr. 
  A las 6:30pm 
14-15 Salida 2 horas antes 
15 Ultimo día para los
  estudiantes/Fin del 4to 
  Período de Notas 
18  Ultimo día para las 

 maestras 
      

 ***Las boletas de califica-
ciones se envían a casa.  

 

 
 

Boletín de la Escuela PrimariaMaryland City 

“The Eagle Way!” Mayo/Junio 2018 

MENSAJE DE LA DIRECTORA                                               

Laura Cooke 

 

Queridos padres, 
 
¡Es difícil creer que el año escolar casi ha terminado! Los estudiantes y maestros han logrado 
mucho, y los estudiantes continúan sobresaliendo en sus esfuerzos académicos este año. Todos 
han trabajado muy duro. 
 
Agradecemos el apoyo que las familias de Maryland City muestran al asistir a los muchos even-
tos escolares tanto durante el día como por la tarde. Estamos muy felices de ver un aumento en 
la participación de los padres y esperamos que la tendencia continúe. Realmente valoramos las 
asociaciones que tenemos entre la escuela, las familias, la comunidad y las empresas locales. 
 
Tenemos muchos eventos divertidos que ocurren entre ahora y el final del año escolar. Espera-
mos verlos en algunos o en todos ellos. Consulte las fechas y los eventos que figuran a la 
izquierdaa para mayo y junio. 
 
Nuestros estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado finalizarán las pruebas PARCC de lectura 
y matemáticas a mediados de mayo. Trabajaron diligentemente en las evaluaciones, que son 
muy rigurosas. Deben estar orgulloso de sus hijos por hacer su mejor esfuerzo. 
 
A medida que se acerca el verano, espero que consideren incluir oportunidades de aprendizaje 
para sus hijos en sus planes de verano. Hay numerosos programas en la biblioteca local, y hay 
campamentos de verano disponibles. ¡Lo más importante que los estudiantes pueden hacer este 
verano para mantener lo que han aprendido este año es leer todos los días! 
 
Trabajar con personal dedicado, estudiantes maravillosos y familias increíbles ha sido muy grat-
ificante para mí este año. ¡Somos muy afortunados de ser parte de una comunidad escolar tan 
fantástica! ¡Les deseo unas vacaciones de verano relajantes, divertidas y seguras! 
 
Respetuosamente,  

Laura F. Cooke 

Junio14 y 15 
 

Salida 2 horas antes (12:50 p.m.)               

   
 

 TODOS deben mostrar identificación al ingresar al edificio. 

¡Queremos mantener a los estudiantes seguros! 

Los anuarios están en VENTA!! 




