Vamos Bobcats!

VISION DE BAGDAD
Nuestra visión para Bagdad es crear una
comunidad de cooperación dentro de
un ambiente positivo y cariñoso que
fortalezca a nuestros estudiantes para
elevar sus estándares, alcanzar niveles
ejemplares y llegar a ser ciudadanos
productivos y aprendices de por vida.
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MATRÍCULAS PARA KINDER Y PRE-K PARA 2016-17
¿Tiene usted un niño(a) listo para Pre-K o Kinder el próximo año? ¿O conoce usted
a alguien interesado?
Bagdad estará matriculando estudiantes para pre-k y kinder para el año escolar 1617 el día 14 de abril; venga a Bagdad a cualquier hora entre las 7:30 AM - 6:30 PM .
Los padres necesitan traer el certificado de nacimiento del niño(a) tarjeta de seguro
social, registro de vacunación, una identificación con foto del padre/guardián legal y
una evidencia de residencia (ejemplo: cuenta de la luz, agua, etc.). Por favor llamar a
Martha Hinojosa al 512-570-5913 si tiene alguna pregunta acerca de las matrículas.

Evaluaciones STAAR

Fechas Importantes
de Abril
Reportes de Calificaciones y Asambleas de
Ánimo Escolar

6

Carrera Neón PTA

12

Matrícula de Kinder y
Pre-K, 7:30 AM - 6:30
PM

14

Noche de Padres de
Programa Bilingue, 6:308:00 PM

14

Paseo de Kinder (Sweet
Berry Farm)

15

Tarde de Espectáculo de 21
2° grado , 7:00 PM
Mañana de Espectáculo
de 2° grado , 8:30 AM

22

Día de Recuperación por 25
Mal Clima
Paseo de 4° Grado (Tx
State History Museum)

29

Las evaluaciones STAAR comenzaron en marzo y continuarán hasta principios de
mayo. Tercero y Cuarto grado tendrán las evaluaciones de Matemáticas el 9 de
mayo y de Lectura el 10 de mayo. Repetición de Matemática para Quinto grado
será el 9 de mayo, y Repetición de Lectura el 10 de mayo y Ciencias el 11 de mayo.
Aunque nos gustan los días soleados durante primavera, esto puede hacer difícil
que los niños se acuesten temprano. Por favor cíñase a un horario y una rutina de
ir a la cama para sus niños. Una buena noche de descanso es indispensable para tener un buen día en la escuela.
También tenga en cuenta que no se permitirá entrada de visitantes más allá de la
recepción, los días de evaluación de STAAR.

Información Importante: Solicitud de Profesores
Padres: Si ustedes
quieren dar su aporte para
seleccionar el profesor de
su niño(a) el próximo año
por favor venga a la oficina
de Bagdad de Mayo 2-6
para llenar un formulario
de “Aporte de Padres”
Esta será la única vez
que se aceptarán solicitudes de profesores.

Consideraremos su solicitud así como otros factores tales como balancear las clases, personalidades del estudiante, y
necesidades especiales de
clases tales como PACE,
QUEST cuando se decide
la ubicación en la clase. La
información concerniente
a la personalidad de su

niño(a) y estilo de aprendizaje se piden en la forma para ayudar con estas
decisiones.
¡Le agradecemos mucho su
aporte!

Carrera Neón C2 y Bagdad PTA!
Acompáñenos en la Carrera Neón el martes 12 de abril a las 5:30
PM para promover la amabilidad. Comenzaremos la Carrera en el
carril del bus escolar, luego dentro del edificio y a través de
las escaleras, luego por fuera y alrededor de Devine Lake
Park y terminaremos en frente de la escuela.

Bobcats

¡Esta podría ser la única vez que se les permita
correr en los pasillos de la escuela!

800 Deercreek Ln.
Leander, TX
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Abril
Domingo

Lunes

Mes de Concientización sobre el Autismo

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4
Tutorías después
de escuela

5

6
Reportes de calificaciones
Asamblea de Animo Escolar

7

8

9

10

11
Tutorías después
de escuela

12
Carrera Neón
PTA , 5:30 PM

13

14
Pre-k & Kinder
matrículas , 7:30
AM-6:30 PM
Noche de Padres Programa
Bilingue, 6:308:00 PM

15
Salida de campo
Kinder (Sweet
Berry Farm)

16

National Library
Week
17

18
Tutorías después
de escuela

19

20

21
Noche de
presentación 2°
grado, 7:00 PM

22
Mañana de
Presentación 2°
Grado, 8:30 AM

23

24

25

26

27

28

29
Salida de campo
4° Grado (Tx
State History
Museum)

30

Día de recuperacion/mal clima
(no hay escuela, a
menos que necesitemos recuperar
un día perdido)
Semana del Profesional Administrativo.

Eventos importantes en mayo: Formas de Aportes de Padres - Mayo 2-6 Semana de Aprecio al Maestro - Mayo 2-6 Día de la enfermera escolar Mayo 11 Feria del Libro - Mayo 16-20 Feria QUEST - Mayo 17 Espectáculo de 5° Grado - Mayo 19/20 Graduación de 5° Grado - Mayo 20 Día de
recuperación/Mal clima - Mayo 23 Día de Campo- Mayo 24 Celebración de Kinder - Mayo 27 Festivo (No hay escuela) - Mayo 30

