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Estimadas Familias de Estudiantes en Grados 3-5,
Esto es sólo un recordatorio de que nuestros estudiantes en los grados 3-5 tomarán su prueba de
ELA del estado de Nueva York el martes, 28 de marzo, miércoles 29 de marzo y jueves 30 de
marzo de 2017. Esta es una prueba de tres días con tres partes separadas.
Por favor tenga en cuenta lo siguiente:
• Todos los estudiantes deben llegar a la escuela antes de las 8:05 am. Los estudiantes que
lleguen tarde no serán admitidos a su salón de clases una vez que comencemos la prueba.
• Los teléfonos celulares deben apagarse y almacenarse en la bolsa de la escuela del estudiante.
• Por favor asegúrese de que su hijo duerma bien y que coman un buen desayuno en su casa o
lleguen a la escuela para el desayuno a partir de las 7:30 am.
• Los niños deben vestirse con ropa cómoda, ya que se trata de una prueba no puntual y estarán
trabajando en sus mesas durante un largo período de tiempo si es necesario.
• Si su hijo usa gafas, por favor asegúrese de que tienen sus gafas con ellos el día de la prueba.
• En el caso de que su hijo no se siente bien el día de la prueba, se han incorporado días de
recuperación en el horario.
• Por favor, envíe a su niño a la escuela con tres lápices afilados número 2.
Nuestros estudiantes están preparados para esta prueba y han estado trabajando muy duro. Estoy
muy orgulloso de todos y cada uno de ellos. Cada día veo cosas asombrosas en nuestras aulas y
sé que tenemos los mejores chicos de Queens en PS 206. ¡Sea su animadora! ¡¡Motívalos!! Al
final del día, todo estará bien. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el
maestro de su hijo, nuestro coordinador de padres o yo mismo en jthomas4@schools.nyc.gov.
Atentamente,
Joan L. Thomas
Director de escuela

