
Reading Power, socio del Distrito 6, trabajará con nuestros estudiantes
para mejorar sus habilidades fundamentales de lectura. Para empezar,
dieciséis alumnos de segundo grado serán elegidos para comenzar a
recibir este apoyo la semana del 24 de enero. A medida que
avanzamos durante el año escolar, Reading Power trabajará con
aproximadamente 8-10 alumnos de primer grado. Todos los padres
serán informados si su estudiante es elegido como participante. Las
investigaciones muestran que tienen la capacidad de tener un impacto
realmente positivo en los resultados de aprendizaje de los
estudiantes. ¡Estamos ansiosos por comenzar!

¡Bienvenido al año 2022!

BOLETÍN ESCOLAR DE BEULAH PARK 
ENERO 2022

¡Lo hicimos! ¡No solo es 2022, sino que hemos superado la mitad del
año escolar! Honestamente, es difícil de creer, pero es verdad. Quiero
aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos por un
excelente año escolar hasta el momento, y quiero que sepan que
anticipo que esta segunda mitad del año escolar será igual de
excelente, si no mejor, con su ayuda. Continúe asociándose con
nosotros mientras apoyamos a nuestros estudiantes a través de esta
pandemia mientras navegamos a través de las fluctuaciones de los
requisitos de salud, la cuarentena y los esfuerzos de mitigación para
garantizar la seguridad de nuestra comunidad escolar y familias. Se
agradece su paciencia y compromiso con el aprendizaje de su
estudiante y el bienestar de todos.

Reading Power

Esté atento a una invitación del maestro/a de su hijo/a para programar
una conferencia de padres y maestros. Este año, el Distrito 6 utilizará
SignUpGenius. Por favor asegúrese de programar su cita. A
continuación se encuentran las fechas y horarios de las conferencias.

Jueves 17 de febrero (3:15 p.m.-7:15 p.m.)
Viernes 18 de febrero (8:15 a. m.-12:15 p. m.)

El maestro/a de su estudiante se comunicará con usted con una hora y
fecha específicas para su conferencia.

Conferencias de padres y maestros



¡Llamando a todos los estudiantes  que se aproximan a Jardín de infantes
y a sus padres/tutores! La educadora de padres de preescolar de Zion 6,
Tirzah Jones, llevará a cabo nuestro primer evento en persona para
ayudarlo a preparar a su estudiante para el jardín de infantes. Ella le
enseñará actividades simples que puede hacer en casa con su hijo/a, y
puede llevarse los materiales a casa para usarlos. Esté atento a más
información. (Los materiales serán proporcionados por United Way.)

Evento Success by Six 

Las pruebas STAR están en marcha. Todos los estudiantes de K-2
participarán. Es extremadamente importante que su estudiante esté
presente si está lo suficientemente bien como para estar en la escuela y no
ha sido puesto en cuarentena. Estos datos se utilizan por una variedad de
razones, pero el objetivo principal es determinar lo que su estudiante ha
aprendido y sabe. Cada maestro de clase usa la información recopilada de
esta prueba para guiar su instrucción.

Además de estar presente, hable con su estudiante sobre la importancia de
que haga lo mejor que pueda, asegúrese de que llegue a la escuela a
tiempo y descanse lo suficiente la noche anterior. Las pruebas comienzan a
las 9:00 a. m. todos los días desde el lunes 10 de enero hasta el jueves 20
de enero. Gracias de antemano por su ayuda para garantizar que su
estudiante esté listo para el examen todos los días.

Si su estudiante está en cuarentena durante la ventana de prueba, un
miembro del personal de Beulah se comunicará con usted para hablar
sobre la prueba.

Exámenes STAR  

Queremos saber dónde se encuentran todos los estudiantes de preescolar en su aprendizaje. Por lo
tanto, todos los estudiantes están siendo evaluados a través de la evaluación de myIGDI. La ventana
de evaluación es del 5 de enero al 21 de enero. La información recopilada de esta evaluación permite
a su maestro/a conocer sus habilidades actuales y necesidades futuras. Las pruebas se realizan
durante todo el día, por lo tanto, si su estudiante está lo suficientemente bien y no está actualmente
en cuarentena, asegúrese de que esté presente todos los días a tiempo.

Si su estudiante está en cuarentena durante la ventana de prueba, un miembro del personal de Beulah
se comunicará con usted para hablar sobre la prueba.

Exámenes myIGDI’s

Es esa época del año para que nuestros estudiantes del idioma inglés (ELL) sean evaluados en su
dominio del idioma. Esta evaluación es un requisito del estado de Illinois. A partir del 24 de enero,
los miembros de nuestro personal certificados para realizar esta evaluación trabajarán con nuestros
estudiantes ELL para completar los componentes de esta evaluación antes del 4 de marzo. Gracias
de antemano por asegurarse de que su estudiante esté listo para el examen todos los días.

Exámenes ACCESS



Es obligatorio que todos los estudiantes usen una mascarilla para ir a la
escuela todos los días y que la usen cubriendo su boca y nariz. Proporcione
una mascarilla de tamaño infantil para su estudiante y hable sobre cómo
usarla correctamente.

ENERO
3 No hay clases (Día del instituto de maestros)
4 Classes Reanudan
5 Salida anticipada
9 Comienzan las pruebas myIGDI (Preescolar)
7 Termina el segundo trimestre
10 Comienzan las pruebas STAR (K-2)
12 Salida anticipada
14 Boletas de calificaciones del segundo trimestre
17 Día de Martin Luther King Jr. (No hay clases)
24 Comienzan las pruebas ACCESS (K-2)
19 Salida anticipada
26 Salida anticipada

FEBRERO
2 Salida anticipada
8 Success by Six (Inglés) Prescolar:
   4:30-6:30
9 Salida anticipada
   Success by Six (Español) Preescolar:
   4:30-6:30
11 Informes de progreso del tercer trimestre
16 Salida anticipada
17 Conferencias de padres y maestros
18 Conferencias de padres y maestros(No hay clases)
21 Día del Presidente (No hay clases)
23 Salida anticipada


