
 

Escuela Primaria Hazlehurst Fin del año escolar Próximas fechas 
para recordar:

Del 2 al 6 de abril de 2018: ** Evaluaciones estatales 3. ° a 5. ° evaluaciones alternativas 

3 de abril de 2018- Registro de Kindergarten (estudiantes de guardería de HUMC) 

4 de abril de 2018- Reunión con los padres(Biblioteca de la escuela primaria)5:30 p.m. -6:30 pm. 

6 de abril de 2018-Inscripción de Kindergarten (Mt. Sinai Headstart) 9:00 a.m. -13:00. 

 6 de abril de 2018- "Vestirse el viernes" (¡Los estudiantes pueden usar su ropa normal por 

$ 2 para recaudar dinero para apoyar a nuestra estudiante de 4to grado Makayla Cooley 

que recibirá un trasplante de hígado!  

7 de abril de 2018 - Viaje de primer grado 

9 a 13 de abril de 2018- *Prueba de preparación de K de MKAS2 (PK y Kindergarten) 
Del 9 al 13 de abril de 2018: proyecciones de prekínder (solo para cita, contacte a la Sra. Riggs o la Sra. Brown) 

10 de abril de 2018- Test Prep Pep Rally 

14 de abril de 2018 - Padre Daughter Dance 4p.m.-6p.m. (Invitaciones prepagas solamente) 

18-19 de abril - ** 3er Grado MAAP ELA y pruebas de matemáticas 

20 de abril de 2018 - ** Prueba de maquillaje 

23-26 de abril, 2018- ** Pruebas de ELA de 5to Grado ** / Pruebas de mitad de período (PK-5º) 

1-2 de mayo de 2018- ** 3er y 5to Grado de MaAP Math Testing 

2 de mayo de 2018 - Informes de progreso 

3-4 de mayo, 2018- ** 4to Grado MAAP Prueba de ELA 

10 de mayo de 2018- ** 4to Grado de MaAP Math Testing 

11-14 de mayo, 2018- ** MKAS2 Prueba-1er Grado 

12 de mayo de 2018 - Madre / Hijo Danza (4:00 p.m.-6: 00 p.m. 

16-23 de mayo de 2018- 4º exámenes finales de nueve semanas 

17 de mayo de 2018 - ** MKAS2 Testing-2nd Grade  

22 de mayo de 2018: fin de año de premios / PK y graduación de quinto grado 

24 de mayo de 2018 - Último día de clases del estudiante / Día de campo: 63% Día

** Fechas de prueba del estado: no se permitirán visitas / observaciones durante este tiempo. 
** No se permiten salidas durante las pruebas estatales.


