Tiger Times
Pearl Sample Soap Box Derby Q & A

Pearl Sample
Elementary School

Quien: Estudiantes de 4 y 5 grado
Que: Construir un carro de carrera de soap box derby
Donde En Pearl Sample despues de la escuela de Enero a Abril un dia a la
semana
Cuando: La carrera es todo el día el sábado 14 de Abril
Por que : Es divertido, ¡con algo de aprendizaje mezclado! ¡Nuestro equipo
ganó el 1º año pasado!
Como: Como un equipo

Noviembre 2017

Especialistas de lectura en titulo I
Compre un gran libro en la tienda de Tiger Tales habierta de 8:00 a.m. to 8:25
a.m. cada dia. Todos los lobros 0.50 centavos. Echa un vistazo a la exhibición
especial de libros que tenemos en la estación Roja. Cada mes se destacará
un tema diferente de libros. ¡Hay cientos de títulos para elegir! A la Sra. Sublett le encanta ayudar a los estudiantes a elegir libros. ¡Prepárate para un
emocionante concurso en Tiger Tales a partir del 1 de noviembre! ¡Cada vez
que compra un libro, coloque su nombre en un sorteo para ganar un premio
súper genial! (Sugerencia: ¡Minecraft y más!) Los ganadores recibirán sus
premios antes del descanso de Acción de Gracias, por lo que tendrán algo
divertido para leer en nuestros días libres.

La ley cada estudiante triunfa 2015

Cosas importantes:


Nos esforzamos por la
asistencia perfecta de
los estudiantes durante
todo el día todos los
días.



Horas de oficina
7:30-4:30 Lunes a Jueves
7:30-4:00 Viernes



Estudiantes deben
llegar a las 7:45.

Nuestros
contactos
Kristin M. Williams
Principal
540-825-5448 telefono ext
2906
540-829-2118 fax

kmwilliams@culpeperschools.org

Jack Glick
Assistant Principal ext 2908
jglick@culpeperschools.org

El 10 de diciembre de 2015, se firmó la Ley de Cada Estudiante Triunfa en el 2015 (ESSA). La Sección
1112 (e) (2) de ESSA establece que los padres de estudiantes en la escuela que reciben fondos del
Título 1 tienen derecho a conocer las políticas estatales o de división con respecto a la participación del
estudiante en cualquier evaluación ordenada por ESSA, incluyendo cualquier política, procedimiento o
derecho del padre a excluir a los estudiantes de dichas evaluaciones. Si desea recibir más información
sobre este tema, contáctese con la Sra. Williams
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