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Dear Valverde Community:
I hope this message finds you all well!
Valverde CMAS Testing
March’s arrival means that we are close to state
testing season. This spring, our 3rd through 5th
graders will be taking the CMAS test in Literacy,
Math, Social Studies (4th grade only), and Science (5th
grade only). These tests are an important measure
that allows us to gauge student, class, and school
level progress. It provides us a window into how we
are doing, and creates an opportunity for us to set
goals for the upcoming year.

THE PARENT CORNER
Help Your Kids Do Well in School
Studies show that kids whose parents are involved in
their education have better grades, a better attitude
toward school, and more appropriate school behavior
than those with less involved parents.

How do I get involved?
Getting involved in your child's education can be as
simple as talking with your child each day about school
and homework. Your involvement could also include:

Also, our School Performance Framework is
impacted heavily by the CMAS testing.
This
determines our overall school rating (color) each
year. Because of this, we ask for your support in
ensuring that your child is here each day as we make
our final preparations for these tests, and that they
are well rested and prepared to take these important
exams on testing days. We have made exciting gains
the last few years, and are looking forward to
continuing to improve!



The schedule for this year’s testing is as follows:
Grade 3rd, 4th, and 5th
CMAS LITERACY & MATH – April 9th -19th
Grade 4th and 5th
CMAS Social Studies (4th) & Science (5th) – April 23rd 26th



Our students and teachers have been working hard
this year and I am excited for them to be able to
show what they know on these important
assessments. We appreciate your support in helping
them do their best!

Parents and teachers working together create the best
environment for learning.

Sincerely,
Mr. Schutz









Visiting the classroom when you bring your child to
school
Establishing a homework routine and providing your
child with a good place to study — away from
distractions like TV, video games, the phone, or loud
music
Taking your child on trips, playing games together,
and visiting the local library
Showing you value education by taking classes
yourself or letting your child see you spending time
reading
Volunteering at school to help in the classroom,
library, office, or on field trips
Attending school board meetings and getting
involved with a parent-teacher organization
Reading to your child or have him read to you every
day

IMPORTANT DATES





All the best,

Drew Schutz

March 1st – Dr. Seuss Day!
March 1st – No Schools for ECE students.
March 4th and 5th – No school for students.
March 7th – Valverde Career Fair

Noticias
Marzo 2019
Estimada Comunidad de Valverde:
Espero que se encuentren bien!
Valverde CMAS Testing
El mes de marzo ha llegado lo que significa que nos
acercamos a la temporada de exámenes. Esta
primavera nuestros estudiantes de 3ero a 5to año
tomarán los exámenes de CMAS en Literatura,
Matemáticas, Ciencias Sociales (4to grado solamente),
y Ciencias (5to grado solamente). Estos exámenes son
una importante medida para conocer al estudiante, la
clase y el progreso de la escuela. Esto nos da también
una visión para saber cómo estamos y nos crea una
oportunidad para establecer metas para el próximo
año.
También, nuestro Marco de Desempeño es altamente
impactado por los exámenes CMAS. Éstos determinan
nuestra calificación general (color) cada año. Por esto,
le pedimos su apoyo en asegurarse que su hijo se
presente todos los días a la escuela ya que estamos
preparándolos para estos exámenes y asegúrese
también que vengan bien descansados y preparados
durante esos días para tomar estos exámenes. Hemos
tenidos emocionantes logros y estamos ansiosos de
seguir mejorando.!
El itinerario para los exámenes es como sigue:
Grados 3ero, 4to y 5to.
CMAS Literatura y Matemáticas – Del 9 al 19 de Abril
4to y 5to Grado.
CMAS en Ciencias Sociales(4to) y Ciencia(5to) – Del 23
al 26 de Abril.
Nuestros estudiantes y maestros han estado
trabajando duro este año y estoy emocionado de que
los estudiantes demuestren lo que saben en estos
importantes exámenes. Apreciamos mucho su apoyo
en ayudarlos a que den lo mejor de ellos.
Atentamente,
Mr. Schutz

RINCÓN DE PADRES
Ayude a su hijo a salir bien en la
Escuela.
Estudios demuestran que los hijos de padres que se
involucran en la escuela tienen más oportunidad de
obtener mejores calificaciones, tienen mejor actitud
hacia la escuela, y un comportamiento más apropiado
en la escuela comparado con los hijos de aquellos
padres que no se involucran.

Cómo me puedo involucrar?
Involucrarse en la educación de sus hijos puede ser
tan simple como hablar con ellos todos los días
acerca de la escuela y de las tareas. Involucrarse
también puede ser:









Visitar el salón de su hijo cuando lleve a su
hijo a la escuela.
Establecer una rutina para hacer la tarea,
dándole a su hijo un buen lugar para estudiar,
lejos de distracciones como la televisión, los
videojuegos, el teléfono y la música con alto
volumen.
Llevar a su hijo a viajes, jugar juntos y visitar
juntos la biblioteca local.
Enseñarles el valor de la educación tomando
usted algunas clases o que su hijo lo vea
pasando un tiempo leyendo algún libro.
Siendo voluntario en la escuela para ayudar
en su salón, en la biblioteca, en la escuela o
en las excursiones.
Asistiendo a las juntas de la escuela e
involucrándose con las juntas de
padres/maestros.
Leer con tu hijo o hacer que tu hijo lea para ti
un poco todos los días.

Padres y maestros trabajando juntos crean el
mejor ambiente para aprender.

¡FECHAS IMPORTANTES!
 1 de Marzo – Día de Dr. Seuss!
 1 de Marzo – No hay clases para ECE
 4 y 5 de Marzo – No hay clases!
 7 de Marzo - Feria de Carreras

