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El quincenal de Bancroft Elementary School
Estimadas familias de Bancroft,
¡Feliz primavera! ¡Estamos entusiasmados por los días más
largos y el sol!
A lo largo de abril, nuestros estudiantes de 3er, 4to y 5to
grado tomarán la Evaluación Integral de Minnesota
(MCA), pruebas estatales. No es lo más emocionante que
hacemos, pero es una parte importante del año escolar.

Marque el calendario
Viernes, 29 marzo - ¡Sí, hay clases!
VENGAN a Bancroft!
No hay clases en otras escuelas de MPS
——————————————————
VACACIONES de PRIMAVERA
lunes, 1 abril a viernes, 5 abril
NO HAY CLASES
Regresamos el lunes, 8 de abril
——————————————————

Los estudiantes serán evaluados en matemáticas y lectura.
(Los estudiantes de 5to ya tomaron la MCA de ciencias). Las
pruebas de lectura comienzan el 10 de abril, y cada clase
toma la prueba en los días asignados. Programamos las pruebas en porciones
manejables de 60 a 90 minutos. Brindamos el tiempo que necesitan para
Lunes, 8 abril - fin de Venta de Plantas
completarlos. Nuestro objetivo es asegurar un ambiente tranquilo y positivo para
tomar las pruebas.
Viernes, 12 abril - Café, Té & IB - 8:40
Queremos que los estudiantes hagan su mejor esfuerzo en estas pruebas.
Sabemos que las pruebas estandarizadas no siempre evalúan todo lo que hace Jueves, 25 abril - Gran Inauguración!
Celebración - 4:00-6:30pm
los estudiantes especiales y únicos. Pero sí sabemos que las pruebas nos
ofrecen una medida de lo que saben ahora y nos dan la oportunidad de
Viernes, 26 abril - Planificación
establecer objetivos de mejora.
NO HAY CLASES EN BANCROFT
Ustedes pueden ayudar a su hijo/hija a hacer lo mejor posible:
SÍ las hay en otras escuelas de Mpls
• desarrollar una actitud positiva sobre la escuela,
• dar estímulo positivo, sin presiones antes de las pruebas.,
• asegurar que duerma lo suficiente cada noche,
• y que esté en la escuela a tiempo todos los días.
Las vacaciones de primavera comienzan el lunes, 1 de abril. Este es un
momento para rejuvenecer, disfrutar en familia, leer, hablar de matemáticas y
prepararse para el último tramo del año escolar. Esperamos volver listos y
ansiosos por aprender el lunes 8 de abril.

summerschool.mpls.k12.mn.us

Venta de Plantas
Las vacaciones de primavera son un gran
momento para ender plantas y flores!

•
•

Inscripciones abiertas!
Internet:

Atentamente,
Diego De Paz
Director

•
•

Escuela de Verano en
BANCROFT!

•Anime a amigos y familiares a comprar plantas. Los
pedidos hay que entregar justo después de las vacaciones de primavera.
Luego, esperamos muy pacientemente mientras crezcan las plantas!
Recoje las plantas el 10 y 11 de mayo aquí en Bancroft.
Justo a tiempo para el Día de la Madre!
Los fondos ayudan a pagar los paseo y los útiles escolares, ¡y apoyan el
aprendizaje de todos los estudiantes!
El formulario está disponible en línea: bancroft.mpls.k12.mn.us

•Los estudiantes de K a 4 pueden
inscribirse en Escuela de Verano en
Bancroft, o GISE & GEMS en Andersen.
•Los programas de verano de 5to
grado están en Sanford.
•Todos los programas ofrecen
transporte y comidas.
•Clases: lunes a jueves,
17 de junio a 25 de julio.
*¡Regístrese ya para
garantizar el transporte
para el primer día!
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DESFILE
de MAYO!
Vengas con las familias de
Bancroft y sea parte del Desfile de
MayDay en Powderhorn!
Organizamos un grupo de Bancroft
para desfilar en la sección de
"semillero de árboles".

IB Hoy: Kínder
Estudiantes de Kínder mostraron
cómo se expresan a través de
canciones, bailes, arte,
videos y cuentos.

Cómo participar: Elija un tiempo (o
dos) para visitar el taller comunitario
en abril y crea un disfraz!
Los talleres empiezan el 6 de abril:
- los Sábados: 9-11am & 1-3pm
- los Martes: 7:00-9:00pm
- los Jueves: 7:00-9:00pm
Dígales a los artistas del taller que
eres de Bancroft y que quiere estar en
la sección de árboles del desfile.
DONDE:
1500 East Lake Street, Mpls, 55407
Más información:
hobt.org/mayday/mayday-workshops/

Desfile de MayDay:
domingo, 5 de mayo

El TEMA IB:
CÓMO NOS EXPRESAMOS
IDEA CENTRAL:
Las personas tienen varias
maneras de expresarse.
Líneas de Investigación:
- Música y movimiento
- Artes visuales y los medios
- Cuentos escritos y orales

Guarde la fecha: JUEVES, 25 de ABRIL - 4:00-6:30PM

¡GRAN INAUGURACIÓN de BANCROFT!

¡Vengan con la familia a celebrar la Escuela Bancroft revitalizada!
MÚSICA - JUEGOS - ACTIVIDADES
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