
 

Estimados Rattlers,  

El ano 2017 ha tenido un gran comienzo y como su Directora, me considero 

muy afortunada de representar esta escuela, por tener a los mejores estu-

diantes y eso se debe a ustedes, unos excelentes Padres de Familia.  

Hemos concluido el primer semestre escolar pero aun tenemos tanto por 

hacer, les anticipamos que este segundo semestre habra  muchas activida-

des,  competencias y examenes a nivel estatal . Este es el momento de de-

mostrar nuestra TENACIDAD, y asegurarnos que cada uno de nuestros es-

tudiantes Rattlers reciba toda la atencion necesaria para estar listos y 

obtener el exito. 

Aun estamos tratando de reunir mas dinero para cubrir necesidades adi-

cionales de la escuela, primero necesitamos ordenar los trofeos para final 

del ano y luego reemplazar la cobertura de los juegos del patio de recreo. 

Les agradecemos su apoyo continuo y eso lo hara posible. 

Quiero dar la bienvenida a nuestra nueva consejera Mrs. De La Rosa, ella ha 

comenzado con nosotros desde el mes de Enero, Mrs. De La Rosa  tiene 

gran una experiencia, ya se daran cuenta cuando la conozcan. Pongan 

atencion a todos los detalles de este boletin y marquen sus calendarios 

para que no se pierdan de ningun evento. 

Atentamente su Directora, 

Donna Smith. 

Tenemos TENACIDAD! 

Donde la Excelencia es Diaria! 

Dr. Sue Shook Elementary School 

28 Conferencia de Madres e 

Hijas @ Preparatoria  

El Dorado 

31 Class Pictures 

1 Examen de Matematicas  

De punto de referencia para 
5to. ano  

2 Examen de Lectura de punto 

de referencia para 5to. ano. 

3 Paseo escolar a la Orquesta 

Sinfonica de El Paso/ estu-

diantes de 5to ano. 

3 Baile escolar de San Valentin 

Padre/Hija, Madre/Hijo. 

6-

10 

Semana Nacional de los Con-
sejeros Escolares.  

13 Inicia Campana de Primavera 
para Fondos Escolares.  

13 SIT Meeting @ 3:30 pm 

14 Fotografias de San Valen-

tin.Los interesados en las fotos 

pueden vestir sin uniforme. 

15 Se envian Reportes de  
progreso  

16 Estrategias STAAR clase para 
los Padres  

22 Noche de Lectura  

24 Ninos Terrificos @ 8:30am  

27 Examen de Matematicas De 

punto de referencia 3rd/4th  

28 Examen de Lectura  

De punto de referencia 3rd / 4th. 

Baile de San Valentin   

Estan cordialemente invitados al Baile Escolar Anual Padre/Hija y Madre /Hijo. 

Es una tradicion de nuestra escuela, donde se celebra una  noche de gala, todos 

muy bien arreglados. Si ustedes no han tenido el privilegio de asistir antes, esta 

es una oportunidad de hacerlo y pasar unos momentos muy especiales como 

Padres/Hijos. Se los recomendamos, no se lo pierdan!Marquen sus calendari-

os, se llevara a cabo el Viernes 3 de Febrero. 

Fechas Importantes en Febrero : 

February 2017 

 

Fotografias de Grupo  

La fecha se ha pospuesto debido a que trataremos de acomodar a 

todas las clases convenientemente. La nueva fecha sera  el dia 31 de 

Enero. Recuerden que los  estudiantes deberan usar sus uniformes. 

Fechas Importantes en Marzo: 

1 Examen de Ciencias De punto 

de referencia para 5to ano. 

2 Conferencia de Padres/ 

MaestraPeriodo Primavera 5

-7pm, Np Tutoria 

3 Fecha de entrega de fondos 

escolares.  

3 Fotografias de Pascua. 

Sin uniforme para los estu-

diantes interesados  

4 Concurso de Matematicas 

nivel Distrito 

4 Eastlake Military Fair  

7 No hay tutoria  

9 No hay tutoria  

10 Ceremonia de Premios para-

Campana de Primavera de 

Fondos Escolares 

10 Reunion Motivacional STAA-

REstudiantes de 3ro – 5to 

ano. 

13-

16 

Cursos de Intersesion 3ro. – 

5to ano Para los estudiantes 

invitados. 

13-

22 

Intersesion de Primavera  

27 Inicio del 4to Periodo de 9 

semanas  

28 Examen STAAR de Escritura 

4to ano.Examen de Matemati-

29 Examen STAAR de Lectura 

5to ano  

Encuesta del Ambiente Educativo  

Esta encuesta fue enviada del distrito escolar y probablemente ya se  habran dado cuenta por medio de mensajes telefonicos y folletos. Su opinion es muy 

importante y nos interesa su participacion.El proposito de esta encuesta es para enterarnos de nuestro desempeno y trabajo educativo para con sus hijos. Es 

muy importante para nosotros saber sus opiniones y asi realizar un mejor trabajo juntos.Los estudiantes de 3o y 5to. ano tambien participaran en la encuesta 

a menos que hayan declinado su participacion por escrito. Les agradezco mucho su esfuerzo y participacion al completar esta encuesta. 

Noche de Lectura  

Se llevara a cabo la noche de Febrero 22. Habra muchas actividades muy divertidas e interesantes para 

sus hijos. Los esperamos, sera de  5:30pm – 7:00pm. 


