
Escuela primaria Ellerhorst
3501 Camino del valle de Pinole
Pinole, CA 94564-1202
Teléfono: (510) 231-1426
Fax: (510) 243-6754

5 de febrero de 2023

Estimadas familias de Ellerhorst,

Comienzan las pruebas de ELD: Para nuestros estudiantes que saben otros idiomas y están
trabajando para dominar el inglés, las pruebas de dominio del idioma inglés comenzarán la próxima
semana y continuarán hasta fines de marzo para medir su progreso hacia la adquisición del idioma
inglés. Consulte con el maestro de su hijo para conocer el horario de exámenes de su hijo. En abril,
comenzaremos las pruebas estatales, o SBAC, para todos los estudiantes en lengua y literatura en
inglés y matemáticas.

Ausencias: Esperamos ver a todos los niños, todos los días. Sin embargo, a veces los niños pueden
tener que faltar un día a la escuela. Si su hijo está ausente por cualquier motivo, comuníquese con la
escuela. Le pedimos que se asegure de que nuestra secretaria de asistencia, la Sra. Cindy Hernandez
en la oficina principal, reciba el mensaje. Puede comunicarse con ella a través de ClassDojo o enviar
un correo electrónico acynthia.hernandez@wccusd.net, o llame a la oficina al (510) 231-1426.

Deje los juguetes en casa: Sabemos que los niños quieren compartir algunos juguetes con sus
amigos. Sin embargo, los juguetes pueden ser una distracción o una tentación para los demás. Le
pedimos que continúe dejando juguetes, cromos o animales de peluche en casa.

Club de papás: Nuestro club de papás está ocupado jugando con taladradoras. Echa un vistazo a su
nueva creación de un cobertizo para herramientas de jardín para nuestro jardín de jardín de infantes.
Si esto suena como un grupo que desea conocer, el Club de Papás   lo invita a unirse a ellos este
martes por la noche en BearClaw a las 7:00. Estaremos hablando de llevar a cabo otra noche de cine
y nuestro Carnaval de Primavera. Cuantas más familias participen en la planificación, mejor será el
evento para nuestra comunidad y nuestros niños del Carnaval de Primavera. Si puede ayudar,
comuníquese con el Club de papás o venga a la reunión el martes por la noche.

Concurso de ensayos y carteles del Mes de la Historia Negra: Nuestro PTA les recuerda a
todos que su hijo puede participar en nuestro concurso de ensayos y carteles del Mes de la Historia
Negra. Las inscripciones vencen el 17 de febrero y hay premios para diferentes categorías. Consulte
el volante enviado a casa con su hijo o en nuestro sitio web, ClassDojo o ParentSquare.

Gracias, y que tengas una excelente semana.

Atentamente,

Greg Whaling, Director
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