Jueves, 29 de Agosto de 2019
Estimadas familias de Pinnacle:
Con el fin de enseñar a nuestros estudiantes de manera más efectiva y satisfacer sus
necesidades individuales, la Primaria ha programado horarios de exámenes
individuales para los estudiantes los días 3 y 4 de Septiembre. Si los estudiantes son
nuevos en Pinnacle y tienen antecedentes de un segundo idioma, también se
evaluarán los niveles de dominio del idioma inglés. , según lo dispuesto por las leyes
estatales y federales. En consecuencia, la Primaria no tendrá clases / escuela el 3 y 4
de Septiembre.
En años anteriores, las pruebas se programaron al comienzo del año escolar, antes del
regreso de los estudiantes. Para que los niños y los maestros se familiaricen entre sí
antes de la prueba, este año calendario, los estudiantes de primaria comenzaron dos
días antes, y las pruebas se retrasaron hasta el 3 y 4 de Septiembre.
Los datos de los estudiantes de principios de año se utilizan para formar grupos de
instrucción y ofrecer intervenciones basadas en las necesidades individuales de los
estudiantes. Algunos estudiantes recibirán instrucción más intensiva de lectura en
grupos pequeños basada en los resultados de las pruebas. Los estudiantes de
segundo idioma también serán elegibles para los servicios de desarrollo del idioma
inglés, según sus niveles de dominio del idioma.
Gracias por su apoyo y por responder a la solicitud del maestro de su alumno para una
fecha / hora de prueba el 3 o 4 de septiembre. Si aún no ha programado un horario,
comuníquese con el maestro de su alumno para confirmar los próximos pasos.
Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta y gracias nuevamente por haber
elegido Pinnacle para la educación de su alumno.
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