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Sinclear Elementary 
The Bear Facts 

“El éxito comienza en Sinclear 

Fechas Importantes 
 

 2/1: SSC (1:00pm) 

 2/7: Ceres Colaboración Comunitaria 

(10:45) 

 2/12 - 2/19: No hay clases 

 2/20: Regreso a clases 

 2/20 - 2/23: Campamento del 6º 

grado 

 2/20: Excursion del 2º grado  

 2/28: Día de Salida Temprana 

 3/2: Día de Fotos Primaverales  

 3/9: Excursion del 2º grado  

 3/14: Pro Papas (6:00pm)  

 3/16: No hay clases  

 3/20: Asamblea de Honor Roll 

 3/22: SSC (1:00) 

 3/24: Ceres Conferencia de Padres

(8:00) 

 3/30: No hay clases  

Recordatorios Amistosos 
 

 Los estudiantes estarán fuera de la escuela 
para la Semana del Presidente desde el 
lunes 12 de febrero hasta el lunes 19 de 
febrero. Los estudiantes regresarán a la 
escuela el martes, 20 de febrero. 
¡Esperamos que todos disfruten de su 
tiempo libre! 

 
 No hay clases para estudiantes el 16 de 

marzo. Día de desar rollo profesional 
para maestros. 

 
 Los estudiantes saldrán de vacaciones de 

primavera desde el viernes 30 de marzo 
hasta el viernes 6 de abril. Los estu-
diantes regresan a la escuela el 9 de abril. 

 
 Pruebas ELPAC: varias fechas en marzo. 
 
 Revise las mochilas diariamente para las 

tareas y los avisos que se envían a casa. 
 

Smarter Balance Testing (SBAC) 
 

C.U.S.D. los estudiantes en los grados 3-6 estarán probando del 17 de 
abril al 3 de mayo. El calendario de pruebas exactas para Sinclear se da-
rá a conocer en una fecha posterior. El sistema de evaluación Smarter 
Balanced usa pruebas adaptadas a la computadora y tareas de rendimien-
to que les permiten a los estudiantes mostrar sus capacidades. Este siste-
ma se basa en los Estándares Estatales Básicos Comunes para Artes del 
Lenguaje en Inglés (ELA) y Matemáticas. Recuerde que los buenos 
hábitos de evaluación se obtienen después de una buena noche de 
descanso, un desayuno saludable y estar presente en la escuela todos los 
días y a tiempo. 

Día de Fotos Primaverales 
¡El Día de Fotos de Primavera es el 2 de marzo! Las imágenes de pri-
mavera deben prepararse adecuadamente. Envíe el monto exacto en 
efectivo por el paquete elegido el día de la foto o pague en línea en: my-
lifetouch.com. 

Recaudación de fondos del boleto de la rifa Unificada de Ceres 
La recaudación de fondos para el boleto de la rifa comenzará el 26 de febrero y 
finalizará el 29 de marzo. Cada boleto se puede comprar por $5. Por favor haga 
los cheques pagaderos a Sinclear. El sorteo se llevará a cabo el sábado, 5 de 
mayo del 2018 en Ceres Street Faire. ¡Una parte generosa de los ingresos va 
directamente a Sinclear para beneficiar a nuestros estudiantes! 
 

¡Premios para los vendedores de mayor cantidad! 
 

¡Las tarjetas de regalo de Walmart se entregarán a nuestros mejores 3 
vendedores de boletos! 

Registro de Kinder 
 

El período de registro de Kinder se extiende desde el 1º de marzo hasta 
el 29 de marzo. Para inscribir a su hijo en Kinder, debe tener 5 años an-
tes del 1º de septiembre del 2018. Los alumnos que cumplan 5 años en-
tre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre del 2018 serán ubicados en 
Kínder de transición.                                                                            

Documentos Requeridos 
 Certificado de Nacimiento 
 Registros de vacunación actuales 
 2 pruebas de residencia (TID Bill, PG&E Bill) 


