
Boletín Familiar
T h e  P A T H  S c h o o l

Celebración del Mes de la Historia Negra
La Escuela PATH se complace en celebrar el Mes de la Historia Negra
durante el mes de febrero. A lo largo del mes, hemos estado
compartiendo personas y eventos famosos durante nuestros anuncios
matutinos, así como en nuestros sitios de redes sociales, y estamos muy
emocionados de traerles nuestro evento culminante el viernes 24 de
febrero de 2023, de 5:30 a 7:00 en el gimnasio de The PATH School.
Nuestros estudiantes se han estado preparando durante semanas y están
emocionados de compartir lo que han estado haciendo con ustedes. 

Por favor, vengan y celebren el Mes de la Historia Negra con nosotros.
Tendremos actuaciones, actividades, comida y más. 

Mirando hacia el futuro
Lunes, 20 de febrero de 2023, Día del Presidente (Sin escuela) 
Martes, 21 de febrero de 2023, Día del Desarrollo Profesional
(No hay escuela para estudiantes) 
Martes, 21 de febrero de 2023, Reunión de la Junta Escolar de
PATH (5:00 pm., Centro de medios)
Viernes, 24 de febrero de 2023, Programa del Mes de la
Historia Negra
7-10 de marzo de 2023, IREAD-3, grados 2, 3 y algunos
estudiantes de 4º grado
17 de marzo de 2023, fin del trimestre 3
27-31 de marzo de 2023, vacaciones de primavera 
Lunes, 3 de abril de 2023, Día del Desarrollo Profesional (No
hay escuela para académicos) 

Evaluaciones de mitad de año 
Nuestros académicos continúan trabajando extremadamente duro para crecer académicamente.
A finales de enero y principios de febrero, tomamos nuestras evaluaciones de mitad de año en
iReady. Estas evaluaciones nos brindan la oportunidad de ver cuánto progreso han logrado los
académicos desde el comienzo del año hasta ahora, y los académicos nuestros académicos están
creciendo. 

Nuestros estudiantes de 4º a 8º grado demostraron un fuerte crecimiento en lectura, ya que más
del 41% cumplió o superó su proyección de crecimiento. Del mismo modo, en matemáticas, el
30% de ellos cumplió o superó su proyección de crecimiento. En kindergarten hasta 3er grado,
el 15% de los estudiantes cumplió o superó su proyección de crecimiento en lectura y el 11% de
ellos cumplió o superó su proyección de crecimiento en matemáticas. 

Nos queda mucha escuela. Asegurémonos de que los estudiantes asistan a la escuela
diariamente, asistan a tutorías, completen sus tareas y lean con la mayor frecuencia posible. 


