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Estimados padres:                                                            1 de abril de 2019 
 
Espero que sus vacaciones de primavera hayan sido tranquilas y relajadas. Pasar tiempo de calidad y 
compartir momentos memorables con nuestros seres queridos es extremadamente importante para todos 
nosotros. Antes de salir para las vacaciones de primavera, hablé con todos nuestros estudiantes y les expresé 
la importancia de mantener buenas rutinas y hábitos de estudio durante las vacaciones. Como todos 
sabemos, del 3 al 5 de abril empezamos nuestras evaluaciones FSA con estudiantes de 3er a 5to grado. 
Discuta con sus hijos la importancia de estas evaluaciones y siempre intente lo mejor posible. El 9 y 10 de 
abril, nuestros alumnos de K-2 tomarán sus respectivas evaluaciones SAT-10. Estoy realmente seguro de que 
nuestros maestros dedicados y trabajadores han preparado a sus hijos para sobresalir en todas sus 
evaluaciones. Por favor, ayúdenos asegurándonos de que sus hijos estén en la cama a una hora razonable, 
desayunar bien (a menos que los coman en la escuela) y lleguen a la escuela a tiempo, preparados y 
enfocados todos los días. Esto nos ayudará tremendamente a todos durante este tiempo de alta presión y 
estrés.  
 
Las evaluaciones son importantes, pero no todo. Continuaremos con nuestros eventos mensuales de 
recaudación de fondos, como las ventas de palomitas de maíz y pizza, los lunes y martes, respectivamente. 
Comenzaremos nuestra venta de Spring Candy Gram del 5 al 18 de abril, que también será nuestra búsqueda 
de huevos de Pascua. ¡Abril no es solo mi mes de nacimiento sino también mi parte favorita del año porque la 
temporada de béisbol comienza! Para celebrar el béisbol, animamos a nuestros estudiantes a usar sus 
camisetas, colores, números y sombreros de béisbol favoritos el 5 de abril.  
 
Smoothie King estará en el campus el 11 de abril y nuestros estudiantes de K-1er grado comenzarán las 
clases de natación a través de la fundación Kyan's Kause el 15 de abril. El 15 de abril a las 5:00 pm también 
organizaremos una noche familiar para los padres y estudiantes que irán a Magic Kingdom el 18 de abril para 
el viaje de fin de año. El 17 de abril, nuestros estudiantes de 3º a 5º grado trabajarán en el jardín de nuestra 
escuela al comenzar los Días de Jardín aquí en BPA IA. El día 24 estoy muy emocionado de anunciar que 
tendremos nuestro concurso de deletreo para los grados del 1 al 5 coordinado por la Sra. Andreu. El 26 
tendremos nuestro baile de primavera y también presentaré Cafecito con el Sr. G a las 8:35 am. Por último, 
tenga en cuenta que los boletos de Gala todavía están a la venta en la oficina principal. El tema de la Gala de 
este año es Under the SEA y nuestros estudiantes han estado trabajando arduamente y ensayando para 
ofrecer un gran espectáculo. Va a ser un evento fabuloso. Los anuarios escolares también están a la venta en 
la oficina principal por $ 25.00. No se pierda esta oportunidad de tener un anuario con los recuerdos de su hijo 
en BPA IA. 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 


