
Boletín de Marzo del 2017 
¿Que sucede en Carberry? 
Un boletín para nuestros padres y la comunidad 
Emmett School District #221 

Nuestra mission: 

A través de un liderazgo efectivo y la colaboración de todos, el distrito escolar de Emmett prepara a 
los estudiantes pare tener éxito en el siglo 21 por medio de la utilización de practiceas educativas 
innovadoras y un curso de studio rigurozo y desafiante. 

 

Un Mensage de Mrs. Schwarting 
  Marzo 

1 y 8 - Salida Temprana 

2-demostración de la luz 6pm 

3-NO ESCUELA 

Día de la 15ª Escuela 

17- Música de 1er y 3er Grado 

           Programa-1: 45 pm 

27-31 descanso de primavera 

                NO HAY CLASES 

¡Mirando hacia el futuro! 

4 de abril-Kindergarten 

                    Comienza el registro 

5 y 12 de abril - Salida temprana 

5 de abril-Feria de Ciencias / 

 Noche de  NASA 6: 00-7: 30 

11 de abril - Kdg. Registro 

  Casa Abierta 4:00 pm-6:00pm 

12 de abril-Última salida temprana 

para el año escolar 

24 de abril comienza la prueba 

ISAT 

28 de abril: NO HAY CLASES 

26 de mayo - Último día de escuela 

salida 1:30 

La primera campana suena 
a las 8:55 Hemos tenido  
muchos estudiantes tarde 
cada día. Es muy Im-
portante estar a tiempo 

¡a la escuela!Por favor aseg-
úrese de llamar a la oficina 
si su hijo/a estará ausente. 

365-0839 

Pruebas a nivel estatal  
Llámalos lo que quieras --- ISATs, SBACs o ISATs por SBAC-pruebas a nivel estatal se acerca 

rápidamente. Nuestras pruebas este año serán del 24 de abril al 4 de mayo, con días extras 

del 8 de mayo al 12 de mayo. Para aquellos nuevos en el juego, los SBAC serán tomados 

por todos los estudiantes de 3er y 4to grado en Carberry y ellos estarán probando en ELA 

(Artes del Lenguaje Inglés) y Matemáticas. Tenemos el mandato de examiner a todos nues-

tros estudiantes; Sin embargo, como regla general, no podemos probar menos del 95% de 

los estudiantes de 3er y 4to grado. Si caemos por debajo de la regla del 95%, nuestro distri-

to está en peligro de perder fondos federales. A medida que nos acerquemos a la ventana 

de las pruebas, enviaré a casa un programa de pruebas detallado para que sepa ex-

actamente cuándo se hará la prueba de su hijo. Por favor no dude en ponerse en contacto 

conmigo si tiene alguna pregunta o preocupación.  Mrs. Schwarting 

 

El Distrito Escolar de Emmett tiene actualmente aperturas para Proctors de Pruebas. Si 
está interesado, visite el sitio web del distrito, www.emmettschools.org, y haga clic en el 
enlace de anuncios de trabajo para obtener más información sobre estas posiciones. 

      CARBERRY NOCHE de OBSERVAR ES-
TRELLAS 
Habrá una noche de observación en Carberry 

donde los estudiantes y los padres pueden divertirse aprendiendo sobre el 

espacio! Habrá actividades divertidas, chocolate caliente, y lo más im-

portante, mucho que aprender. 

 

La noche de observación es este viernes 10 de marzo, a partir de las 8 pm 

después de la cena de beneficio. La cena es de 6 pm a 8 pm para recaudar 

fondos para la familia de James Powell para un vehículo accesible para sillas 

de ruedas. La cena cuesta $ 5 para los adultos y $ 2.50 para los niños. La 

cena será un bar de patatas con todos los adornos así que venga y pruebe el 

sabor de Idaho! 

 

 

 



 

El martes 21 de febrero comenzamos nuestro Programa de Lectores Roaring. Su estudiante de-

be leer 600 minutos para ganar un boleto gratis al parque acuático de Roaring Springs. 

Cualquier lectura recreativa cuenta, la única lectura que no cuenta es la tarea. Los formularios 

deben regresar a sus maestros el martes 4 de abril. Este es estrictamente un programa opcional. 

Si no quiere que su hijo participe en ella, está bien. 

Por favor recuerde a sus estudiantes que devuelvan sus libros de la biblioteca. Con el tercer tri-

mester es importante que todos los libros sean devueltos o pagados si se pierden. 

¡Tenga un gran mes leyendo! 

Sra. Isaacson 

Biblioteca Carberry 

Feria de Ciencias / Noche de la NASAFeria de Ciencias / Noche de la NASAFeria de Ciencias / Noche de la NASA   

Carberry tendrá una noche de la NASA en la que los estudiantes Carberry tendrá una noche de la NASA en la que los estudiantes Carberry tendrá una noche de la NASA en la que los estudiantes 

de Kinderde Kinderde Kinder---4th grado exhibirán sus proyectos de feria científica. 4th grado exhibirán sus proyectos de feria científica. 4th grado exhibirán sus proyectos de feria científica. 

Los Proyectos Científicos deben presentarse el miércoles 5 de Los Proyectos Científicos deben presentarse el miércoles 5 de Los Proyectos Científicos deben presentarse el miércoles 5 de 

abril.abril.abril.   

   

¡Por favor únete a nosotros!¡Por favor únete a nosotros!¡Por favor únete a nosotros!   

Jueves 6 de abrilJueves 6 de abrilJueves 6 de abril   

6: 006: 006: 00---7: 30pm7: 30pm7: 30pm   

Los premios serán otorgados para el 1er, 2do y 3er lugar para Los premios serán otorgados para el 1er, 2do y 3er lugar para Los premios serán otorgados para el 1er, 2do y 3er lugar para 

cada gradocada gradocada grado   

a partir de las 7pma partir de las 7pma partir de las 7pm   



 Bee Wise Immunize 
Fecha: 4 de abril 

Hora: 9:00 am-4:00pm 

Clínica de Inmunización del Distrito del Sudoeste 

En Carberry Elementary 

Para edades: 4 a 7 años 

$ 20.00 por vacuna (máximo de $ 60.00) 

Traiga su tarjeta de seguro y lo cobraremos a su seguro. 

Atención Familias 
Carberry: 

¿Está dejando que sus Box Tops ex-
piren ??? Por favor vea la fecha de ca-

ducidad en cada Box Top. No po-
demos obtener el valor de 10 centavos 

en los Box Tops que han expirado. 

Gracias 

Tú 

PTO 

Desde la oficina…… 

Llegando a la escuela !! ~ Los estudiantes no deben estar en la escuela antes de las 

8:30. Cuando los estudiantes llegan a la escuela pueden ir a uno de los tres lugares. 

El patio de recreo, la cafetería olugar preestablecido (música o sala de título). Los es-

tudiantes no deben pasear por los pasillos ni por las aulas. 

Si el plan de su hijo para ir a casa cambia, por favor asegúrese de enviar una nota con 

su hijo. Si está llamando a la oficina con el cambio de planes, por favor hágalo a más 

tardar 15 minutos antes del final del día. El niño no podrá cambiar el plan sin una no-

ta o llamada telefónica de los padres. 

 
¿Va a registrar a su hijo(a) en Kindergarten?  

Recuerde tener las vacunas de su hijo(a) antes de la registración.  Si no está seguro 
si su hijo(a) tiene todas las vacunas, llame a la esfermera.  Para el Kindergarten se 
requieren las siguientes vacunas:  

5 DTP, 4 Polio, 2 MMR, 3 Hepatitis B, 2 Varicella, and 2 Hepatitis A 
También necesitará proporcionar el certificado de nacimiento original y prueba de 

residencia. 
Estos tres elementos son obligatorios para colocar 

Su hijo(a) en una lista de clases. 
 

El registro de Kindergarten comienza el martes 4 de abril 9:00 am-4:00pm 
Kindergarten Open House Tuesday April 11th 4:00pm—6:00pm 


