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Estimados padres,                                                        1 de marzo de 2019 
 
Estamos en el momento más importante del año: el modo SAT/FSA. Nuestros estudiantes están 
trabajando muy duro y diligentemente para lograr un gran éxito en sus evaluaciones de perspectiva. 
Este mes, nuestros estudiantes de 3er a 5to grado se prepararán para FSA participando en pruebas 
simuladas. Estos ensayos son extremadamente beneficiosos para todos los estudiantes que 
participan y los prepararán para la evaluación real en abril. 
 
Todas las escuelas BridgePrep están en una moratoria para los meses de marzo y abril. No habrá 
excursiones durante estos meses para que todos los estudiantes reciban la mayor cantidad de 
tiempo de instrucción posible en la clase. Continuaremos con las actividades internas que todos los 
estudiantes pueden disfrutar. El 1 de marzo celebraremos el cumpleaños de Dr. Seuss; los 
estudiantes pueden usar el atuendo del Dr. Seuss ese día. El 4 de marzo comenzarán nuestras 
ventas de dulces de San Patricio. La feria de libros Scholastic estará en el campus desde el 8 hasta 
el 15, asegúrese de visitar y apoyar a nuestra escuela. El martes 12 tendremos una noche de cine 
para los niños y una reunión informativa SAT / FSA para los padres. Estas reuniones serán dirigidas 
por el Sr. González y usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas que pueda tener sobre el SAT / 
FSA. La reunión comienza a las 5:00 PM, por favor planee en consecuencia. Celebraremos el día de 
San Patricio con un baile el día 15. La semana del 18 es nuestra última semana antes de las 
vacaciones de primavera y hemos programado dos eventos muy importantes. Antes de partir para 
las vacaciones de primavera, tendremos la Noche de Matemáticas el día 21. En la Noche de 
Matemáticas, a los padres se les enseñarán estrategias de matemáticas que podrán usar en casa 
con sus hijos. Cerramos la semana con Cafecito con el Sr. G y con un SAT / FSA Pep Rally el 
viernes 22. Será una excelente manera para que los estudiantes se reúnan y celebren con sus 
compañeros de clase antes de partir para las vacaciones de primavera. 
 
Lo más importante es que es esencial que todos los estudiantes mantengan un enfoque y una rutina 
durante su descanso. Tener el tiempo libre no solo es necesario y saludable, sino que también es un 
momento para mantenerse alerta y seguir trabajando en aquellas habilidades que serán clave 
durante las evaluaciones. Como siempre, no podríamos hacer lo que hacemos sin todo su apoyo y 
cooperación. 
 
Espero verlos a todos en el campus. Gracias por su continuo apoyo. 
 
Profesionalmente, 
 
 
 
Guillermo M. Gonzalez 
Director 


