
          
 

 
Abril Año 2022 Mayo/Junio  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
4 

Semana de evaluación 
Despido de 12:45/1:00pm  

 5 
Semana de evaluación 

Despido de 12:45/1:00pm 

 6 
Semana de evaluación 

Despido de 12:45/1:00pm 

 7 
Semana de evaluación 

Despido de 12:45/1:00pm 

 8 
Semana de evaluación 

Despido de 12:45/1:00pm 

11 
Vacaciones de Primavera 

12 
Vacaciones de Primavera 

 13 
Vacaciones de Primavera 

14 
Vacaciones de Primavera 

15 
Vacaciones de Primavera  

18 
 

19 
 

Despido anticipado 
1:45/2:00pm 

20 
 Prueba estatal de 3-5º 

grado 
Tarea de rendimiento de 

Artes Lenguaje 

21 
 Prueba estatal de 3-5º 

grado 
Tarea de rendimiento de  

Artes Lenguaje 

22 
 Prueba estatal de 3-5º 

grado 
Tarea de rendimiento de  

Artes Lenguaje 
25 

 
26 

 Prueba estatal de 3-5º 
grado – CAT Artes 

Lenguaje 
Despido anticipado 

1:45/2:00pm 

27 
 Prueba estatal de 3-5º 

grado 
CAT Artes Lenguaje 

 

28 
 Prueba estatal de 3-5º 

grado 
CAT Artes Lenguaje 

 

29 
Día del Niño 

Vestido gratis 

2 de mayo 
 Prueba estatal de 3-5º 

grado 
Matemáticas CAT 

 

3 de mayo 
 Prueba estatal de 3-5º 

grado 
CAT Matemáticas  

 
 

Despido anticipado 
1:45/2:00pm 

4 de mayo 
 Prueba estatal de 3-5º 

grado 
CAT Matemáticas  

 

5 de mayo 
  Prueba estatal de 3-5º 

grado 
Tarea de rendimiento 
matemático 
 Despido anticipado 

1:45/2:00pm 
 Celebración del 

Aprendizaje 
      5:00-6:30pm 

6 de mayo 
 Prueba estatal de 3-5º 

grado 
Tarea de rendimiento 

matemático 
 

9 de mayo 
 Pruebas  de iReady 

10 de mayo 
 Pruebas de iReady 
Despido anticipado 

1:45/2:00pm 

11 de mayo 
 Pruebas de iReady 

12 de mayo 
 Pruebas de iReady 

13 de mayo 
 Pruebas de iReady 

16 de mayo 
 

17 de mayo 
 Prueba estatal de 5o grado 

Ciencia 

18 de mayo 
Prueba estatal de 5o grado 

Ciencia 

19 de mayo 
Prueba estatal de 5o grado 

Ciencia 

20 de mayo 
Día mínimo -PD 

12:45/1:00h 



          
 

 
Abril/Mayo/Junio Newsletter 

 Ganadores de la rifa de asistencia de computadora portátil de marzo: 
 Oasis – 3r gr, Nathan -1º gr, Abel – Kinder, y Krystal -5º gr 

 
Sorteo de asistencia de abril – 1-29 de abril: Ingresaremos a todos los estudiantes que tengan una asistencia perfecta y no más de 2 retrasos, a 
partir del 1 de abril, en una rifa para ganar una computadora portátil. Los ganadores serán anunciados después del 2 de mayo.  
Sorteo de asistencia de mayo – 2 de mayo-27 de mayo: Ingresaremos a todos los estudiantes que tengan una asistencia perfecta y no más de 2 
retrasos, a partir del 2 de mayo, en una rifa para ganar una computadora portátil. Los ganadores serán anunciados después del 1 de junio.  
 
Semana de Evaluación de Primavera – 4-8 de abril: Cada estudiante de Milagro será evaluado individualmente durante la Semana de Evaluación 
de Primavera de lunes, 4 de abril a viernes, 8 de abril. Los estudiantes de K-2do serán despedidos a las 12:45pm y estudiantes de 3-5o a la 1:00 pm 
todos los días excepto el día en que son evaluados y serán despedidos a las 3:00 pm. Los horarios de evaluación se enviaron a casa la semana del 28 
de marzo. 
 12:45pm: Despido para K-2gr 
 1:00pm: Despido para 3-5gr 
 
Vacaciones de primavera y pruebas de COVID: del 11 al 15 de abril 
Importante: Todos los estudiantes serán enviados a casa con una prueba rápida de ANTÍGENO COVID la semana del 4 de abril.  Todos los 
estudiantes deben tomar el examen el domingo 17 de abril antes de regresar a la escuela el lunes, 18 de abril. Si su hijo da positivo, manténgalo 
en casa y llame a la oficina (323.223.1786) para obtener más instrucciones (todos los estudiantes positivos deben ponerse en cuarentena por un 
mínimo de 5 días; si dan negativo en su 5to día, pueden regresar a la escuela el 6to día).  
 
La oficina estará cerrada durante toda la semana de vacaciones de primavera. Regresaremos cualquier mensaje a través de Bloomz, correo electrónico 
o teléfono cuando regresemos el lunes, 18 de abril.  
 
 Horario de pruebas estatales de 3r a 5o grado: Asegúrese de que su hijo llegue a tiempo, esté bien descansado y haya desayunado durante estas tres 
semanas de prueba. La prueba estatal es el momento para que nuestros estudiantes muestren todo lo que han aprendido este año y comiencen a 

Despido anticipado 
1:45/2:00pm 

23 de mayo 
No hay clase -Dia 

Profesional 

24 de mayo 
Despido anticipado 

1:45/2:00pm 

25 de mayo 26 de mayo 27 de mayo 

30 de mayo 
Día Conmemorativo 

–No hay clase 

31 de mayo 
 
 

Despido Early 1:45/2:00pm 

1 de junio 2 de junio 
Promoción de 5o Grado  

5:30pm  

3 de junio 
Último día de clases  

Día mínimo  
12:45/13:00h 



          
 
demostrar su preparación para una educación universitaria. En el 11grado las Universidades Estatales de California usan esta prueba para la 
aceptación a la universidad.  
 Miércoles, 20 de abril al viernes, 22 de abril: Tarea de rendimiento de Artes Lenguaje 
 Martes, 26 de abril al jueves, 28 de abril: CAT Artes Lenguaje 
 Lunes, 2 al viernes, 6 de mayo: CAT matemático y tarea de rendimiento matemático 
 Solo 5to grado – martes, 17 de mayo al jueves, 19 de mayo: Ciencias CAST  
 
Día del Niño- viernes, 29 de abril 
Los estudiantes tendrán un día sin uniforme. Si tenemos un mínimo de 60% de retorno en la Encuesta Anual de Familia también tendremos una fiesta 
de paletas.  
 
Celebración de la Noche de Aprendizaje / Arte y Despedida Temprana- jueves, 5 de mayo 5:00-6:30pm 
¡¡¡¡Estamos muy emocionados de tener el primer evento en persona en dos años!!!! Todas las familias están invitadas a visitar su aula para tener la 
experiencia de ver lo que han estado aprendiendo este año escolar y ver todo el gran arte que han estado creando.  Las familias pueden llegar en 
cualquier momento entre las 5:00 y las 6:30 pm.  Los estudiantes serán despedidos a la 1:45 / 2:00 pm el jueves, 5 de mayo para dar tiempo para 
preparar el evento. ¡¡Esperamos ver a todos!! 
Despido anticipado -jueves, 5 de mayo 
Kinder-2º Grado: 1:45pm 
3º-5º Grado: 2:00pm  
 
Prueba iReady – Lun, 9 de mayo - viernes, 13 de mayo 
Todos los estudiantes tomarán su tercera y última evaluación iReady del año en lectura y matemáticas. Sus resultados serán enviados a casa con su 
boleta de calificaciones final el viernes, 3 de junio. Asegúrese de que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo, bien descansados y hayan 
desayunado para que puedan mostrar su mejor marca personal. Utilizamos esta prueba para monitorear y medir el crecimiento de los estudiantes en el 
transcurso del año escolar. Los datos de iReady en la primavera también serán utilizados por sus maestros en el otoño de 2022 para comprender 
mejor las fortalezas y necesidades académicas de los estudiantes.  
 
Día mínimo – viernes, 20 de mayo: Desarrollo Profesional Docente  
 12:45pm Despido K-2gr 
 1:00pm Despido 3-5gr 
 
No hay clase – lunes, 23 de mayo: Desarrollo Profesional Docente 
La oficina estará abierta el lunes, 23 de mayo y los maestros no estarán disponibles debido al desarrollo profesional.  
 
No hay clase - lunes, 30 de mayo: Día Conmemorativo 
La escuela estará cerrada por el Día Conmemorativo.  
 
 



          
 
 
Promoción de 5o grado – jueves, junio 2 5:30pm 
Todas las familias de 5o grado por favor guarden esta fecha. Enviaremos información más específica sobre todas las actividades de promoción a las 
familias de 5º grado durante finales de abril.  
 
Último día de clases, boletas de calificaciones y día mínimo – viernes, 3 de junio 
Todos los estudiantes recibirán su boleta de calificaciones final y los resultados de la prueba iReady el viernes, 3 de junio.  
 
Horario de despido del último día de la escuela 
K-2º Grado: 12:45pm 
3º-5º Grado: 1:00pm  
 
 
 
 
 


