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Noticias          Arqueros 

Fechas Importantes 
Marzo 20 al 3–VACACIONES DE 
PRIMAVERA- NO HAY CLASES 
Abril 3 -Día de inicio tardío -9:35 - 2:35 
Abril 20- Mayo 3 - Campo de 
entrenamiento matemático - 2:30 -
3:30 – Sra. Marquez - A-15 
Abril 10 - Día de inicio tardío - 9:35 - 
2:35 
Abril 11 - Cumbre de SPSA -12:30-4: 00 
Abril 13 Partidos de Baloncesto – 3:30 
@ SBHS 
Abril 17 - Día de inicio tardío - 9:35 - 
2:35 
20 de abril - 10 de mayo - PRUEBAS 
CAASPP 
Mayo 4,5,9,10 –Arqueros  
Abril 20- Partidos de Baloncesto – 3:30 
@ AVHS 
Abril 24- Día de inicio tardío - 9:35 - 2:35 
Abril 23- Partidos de Baloncesto – 3:30 
@ SBHS 
Abril 27 - Día del Niño - 4: 00-7: 00 
Abril 29 - Ceremonia de Reclasificación 
- CSUSB Arena Coussoulis 
- 8:00 - 10:00 am 

 
 

 
 
 

 

Estandares del mes: 
Lectura:	Los	estudiantes	estarán	
leyendo	el	libro	"El	Soñador”.		
Arte	de	Lenguaje:	estudiantes	

escribirán	un	ensayo	
argumentativo.	

En	Matemáticas: solucionaremos  
área y volumen de figuras 
geométricas y comienzan 
estadística y probabilidad. 
En	Ciencia:	estaremos	

aprendiendo	acerca	de	los	
sistemas	de	la	tierra-	como	el	
agua,	clima,	y	masas	de	aire.			

En	Estudios	Sociales	estudiantes	
analizan	las	estructuras	

geográficas,	políticas,	económicas,	
religiosas	y	sociales	de	las	

primeras	civilizaciones	de	Hebreos	
y	antigua	Grecia.		

	
 

EXAMENES de CAASPP:  2016-2017 
Todos los estudiantes de Arrowview  
tomaran el examen Evaluación del 
rendimiento de los estudiantes y el Progreso 
de California (CAASPP) Test durante su 
semana asignada en abril - mayo. Se trata de 
una evaluación basada en el equipo de 
matemáticas, lectura e inglés. Es 
extremadamente importante que los 
estudiantes lleguen a la escuela a tiempo 
cada día de la prueba. Esto permitirá que su 
hijo reciba la totalidad de la revisión y 
procedimientos del ensayo en la clase y tener 
el tiempo máximo para completar su prueba. 
También es sumamente importante para que 
su hijo tenga asistencia perfecta durante su 
semana de exámenes. Las pruebas con sus 
compañeros de clase en un aula regular con 
su maestro regulares permitirá a su hijo las 
mejores condiciones para completar esta 
evaluación. Anime a su hijo a hacer lo mejor 
posible, hacer una rutina antes de acostarse, 
y asegurarse de que tienen un desayuno 
saludable cada día de la prueba. 
  

 

Consejos para el examen 
Aquí hay algunos consejos para ayudar a su 

hijo con su próximo examen CAASPP 
(SBAC): 

 
1. ¡Práctica de Teclado! Todas las pruebas 
están computarizadas y requieren que los 
estudiantes escriban sus respuestas. 
2. ¡Lea las instrucciones! Las instrucciones 
sobre los exámenes por lo general tienen 
más de una parte, y requieren que los 
estudiantes hagan cosas que no han tenido 
que hacer antes como resaltado, subrayado 
y tachado de texto. Asegúrese de que ha 
completado todas las partes que las 
direcciones indiquen. 
3. Texto Informativo: La prueba SBAC 
tiene una gran cantidad de lectura de no 
ficción. Los estudiantes deben ser capaces 
de encontrar la información de textos 
informativos mediante el uso de una 
estrategia de lectura atenta de estos pasajes. 
4. Lectura enfocada: Lectura enfocada es 
una cuidadosa lectura y relectura del texto. 
Los estudiantes tienen un proceso de 
anotación de información de un texto para 
ayudarles a entender los conceptos clave. 
Esta es una gran estrategia para preparar a 
los estudiantes para la prueba. 
5. ¡Practique la prueba! Los estudiantes 
pueden tomar pruebas de la práctica en 
casa para prepararse para la prueba. Ir a la 
página web SBAC para practicar 
respondiendo a las preguntas del examen. 
http://caaspp.org 

. 
 

Estudiantes Especiales! 
En	marzo	los	estudiantes	de	

la	semana	fueron:	
Kimberly Nuñez, Andrew Quiroz, 

Gustavo Villanueva, Alondra 
Vargas, Alexis Storay,  

Abygail Alonzo 
 
	

 

Expectativas Escolares 
Enfoque de estrategia social: PBiS 

(Apoyo de Comportamiento 
Positivo) 

No estar de acuerdo 
apropiadamente: 1) Mira a la 
persona, 2) Utiliza una voz agradable, 
3) Di "Entiendo cómo se siente", 4) Di 
por qué te sientes de manera 
diferente, 5) Da una razón, 6) Escucha 
a la otra persona. 
Asistencia: Se espera que los 
estudiantes lleguen a tiempo a todas 
las clases. La expectativa es que los 
estudiantes estén en su asiento antes 
que suene la campana listo/a para 
empezar la clase.  
El acoso: El acoso o la intimidación de 
cualquier tipo de acoso verbal o físico; 
(bullying) no está permitido en la 
escuela y puede resultar en una 
suspensión. 
 


