PROXIMOS
EVENTOS

Octubre 2021
El minuto de Moody
Queridas familias de Moody,
Nuestro primer trimestre de clases ha llegado a su fin y
estamos comenzando el segundo trimestre. Octubre es un
mes muy ocupado en Moody!
Tendremos nuestro primer evento familiar Trunk o Treat
el viernes 22 de octubre. Los padres que se ofrecieron
como voluntarios para organizar el baúl de su carro para
el evento fueron contactados por el personal de Moody
con detalles. También hemos enviado a casa un mapa que
detalla cómo participar en el evento y visitar todos
nuestros baúles. Esperamos verlos a todos allí el viernes
22 de octubre de 6 a 7 p. M.

10/18-10/27
Recaudación de fondos
de otoño
10/22
Trunk or Treat
5:30 Preparación para el
evento Trunk or Treat
6:00-7:00 Evento Trunk or
Treat
10/19-10/29
Evaluaciones del Distrito
para Matemáticas y
Lectura de 3er a 5to
grado.

Nuestra primera recaudación de fondos del año, Otis
Spunkmeyer, comienza el 18 de octubre. Los estudiantes
llevarán a casa paquetes que explican cómo las familias
pueden participar en la recaudación de fondos. Nuestro objetivo es recaudar $ 5,000.00
para programas esenciales que actualmente no se financian a través de medios
tradicionales. Las familias pueden registrarse en línea en FundPrizes.com para
compartir la recaudación de fondos con amigos y familiares fuera del área. Hay
premios especiales para las familias que se registren en FundPrizes.com, ¡así que
esperamos que todos se registren hoy!
También en octubre tendremos nuestras primeras evaluaciones del distrito para el año
escolar 2021-22. Los estudiantes de los grados 3, 4 y 5 tomarán una evaluación en
matemáticas y lectura. Nuestros estudiantes de quinto grado también tomarán una
evaluación de ciencias. Estas evaluaciones nos brindan una gran idea de dónde se
encuentran nuestros estudiantes para cumplir con las expectativas del nivel de grado
y nos ayudan a predecir cómo les irá a los estudiantes en las evaluaciones estatales
que se dan al final del año, el FSA. ¡Anime a su hijo a hacer lo mejor que pueda en
estas evaluaciones!
¡Gracias por tu apoyo!
Maidie Baker, Directora interina
Krista Francies, Subdirectora

