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From the Principal
Hello Wakefield Family,
Can you believe it! The end of the school year is
almost upon us. This has been an awesome year!
Our students have grown and continue to grow
physically as well as academically. We’re not
done yet as you can see by our calendar. We
definitely need you and your support as we add
the icing to the cake for our 3rd and 4th graders.
Our tutoring has been very successful—teachers
and students working feverishly to increase
knowledge and stamina. Please help the students
get plenty of sleep and rest.
On another note, we continue to work with you
to keep our students safe. I know that you might
think that the teachers know you by now, but we
still need you to bring your green cards when you
come to pick up your students at dismissal—help
us keep our students safe!
We will be sending you information about
summer school and our summer reading
program very soon. Check your students’
backpacks for all important information.
All the Best, Eartha

Calendario de Mayo

Our NEW Playground

Thanks to our PTA
and the many
donors who made
our dream of a new
playground a
reality. Our
students are having
such fun on our
new equipment.
STAAR REMINDERS!
Please remember that our
campus is closed on May 14
and 15 due to STAAR Testing.
Please do not come and eat
lunch with your student on
these days. The campus will
be closed. 3 & 4 graders may
not bring their cell phones on
STAAR testing days. Parents,
please make sure that your 3
& 4 graders get a nutritious
dinner and get to bed early on
May 13th and 14th. Thank
you for your help!

24- Boletas de Calificación
24 – Salida Temprano 12:00
3- Reportes de Progreso
21- Dia de Campo de Wakefield 25 - NO ESCUELA - Comienzan
14 – 3ro y 4to STAAR
las vacaciones de verano.
22 – Celebracion Mustang
15 – 3ro y 4to STAAR
23 – Salida Temprano 12:00
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De la Directora
Hola Familia Wakefield,
¡Puedes creerlo! El final del año escolar ya casi
nos llega. ¡Este ha sido un año increíble! Nuestros
estudiantes han crecido y continúan creciendo
tanto física como académicamente. Todavía no
hemos terminado, como puede ver en nuestro
calendario, y definitivamente necesitamos de su
apoyo, para los estudiantes de para terminar de
pulir a los estudiantes. de 3er y 4to grado.
Nuestra tutoría ha sido muy exitosa: los maestros
y los estudiantes han trabajando febrilmente
para aumentar el conocimiento y la resistencia.
Ayude a los alumnos a dormir lo suficiente y a
descansar.
En otra nota, continuamos trabajando para
mantener seguros a nuestros estudiantes. Sé que
podría pensar que los maestros ya lo conocen,
pero aún necesitamos que traigan sus cartón
verde cuando venga a buscar a sus estudiantes a
la hora de salida, ¡ayúdenos a mantener seguros
a nuestros alumnos!
Muy pronto le estaremos enviando información sobre
la escuela de verano y nuestro programa de lectura de
verano. Revise las mochilas de sus estudiantes para
obtener toda la información importante.
Todo lo mejor, Eartha

Calendario de Mayo
3- Reportes de Progreso
21- Dia de Campo de Wakefield
14 – 3ro y 4to STAAR
22 – Celebracion Mustang
15 – 3ro y 4to STAAR
23 – Salida Temprano 12:00

Nuestro NUEVO
patio de recreo
Gracias PTA y a los
muchos donantes que
hicieron realidad
nuestro sueño de un
nuevo patio de juegos.
Los estudiantes se están
divirtiendo mucho con el
nuevo patio de juegos.

¡RECORDATORIOS STAAR!
Recuerde que nuestra escuela
estará cerrada el 14 y 15 de
Mayo debido a los exámenes
STAAR. Por favor, no venga a
comer con su estudiante en
estos días. La escuela estará
cerrada. Los estudiantes de
3ro y 4to grado no pueden
traer sus teléfonos celulares
en los días de prueba de
STAAR. Padres, por favor
asegúrense de que sus
alumnos de 3ro y 4to grado
coman una cena nutritiva y se
vayan a la cama temprano el
13 y 14 de Mayo. ¡Gracias por
su ayuda!
24- Boletas de Calificación
24 – Salida Temprano 12:00
25 - NO ESCUELA Comienzan las vacaciones de
verano.

