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School Hours
Drop Off
7:15 am
Tardy Bell 7:50 am
Dismissal
2:30 pm
¿Cómo monitoreamos el progreso de su estudiante?
Atrás han quedado los días en que los educadores y los padres
podían confiar únicamente en las calificaciones para determinar
si un estudiante estaba progresando en el dominio del material de
nivel de grado.
Las calificaciones son solo una parte de la imagen del progreso
académico de su estudiante. Las pruebas estatales, tomadas al
final del año, nos ayudan a proporcionarnos información
importante. No se dan exámenes estatales, sin embargo, hasta
que se complete la mayor parte del año escolar.
En Sandhills Elementary también utilizamos otros puntos de datos
como F & P (Fountas & Pinnell) para estudiantes de 3er grado para
proporcionarnos información sobre el nivel de lectura de un
estudiante, MAP (Medidas de Progreso Académico) una prueba
individualizada de lectura y matemática que marca ambos
crecen a lo largo del tiempo y ayudan a proporcionar datos
predictivos sobre cómo un estudiante se desempeñará en los
exámenes estatales y un examen de escritura diseñado por la
escuela para monitorear las habilidades de escritura a lo largo del
tiempo. Usamos toda esta información para ayudarnos a formar
una instantánea del dominio de su estudiante. Esta información
nos ayuda a adaptar la instrucción, las estrategias y el apoyo para
su hijo.
Normalmente llevamos a cabo estos puntos de datos durante
principios de otoño, invierno (ahora y principios de enero) y en la
primavera. Continuaremos compartiendo con usted mientras
recopilamos información durante el año escolar.

Upcoming Events
Month of December:
Diciembre 1
Prueba MAP
MAP (Medidas de Académico
Progreso): esta prueba se da
en 3 puntos durante el año
escolar en lectura y
matemáticas. Mide el
crecimiento a lo largo del
tiempo.
16 de diciembre
Taller de padres PALSArte y tu estudiante
08 a.m
21 de diciembre al 2 de enero
Vacaciones de invierno

La temporada de vacaciones
es un tiempo perfecto
para reflexionar sobre
nuestras bendiciones
Y busca formas de mejorar la
vida de quienes nos rodean

¿Como puedes ayudar? Asegúrese de que su hijo tenga
suficiente descanso, de que lleguen a la escuela a tiempo y
de que evite las salidas temprano si es posible.
¡Una asociación entre padres y escuela ayuda con
CRECER
SERVIR
resultados duraderos!
We are a TransformSC School
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