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Jornada de 
puertas 
abiertas/Festival 
de STEAM 
April 27 - 29 in the 
afternoons. 

Pruebas finales 
del estado 
Comienza el martes 
19 de abril de 2022. 

Inscripción para 
el próximo año 
¡La inscripción para 
el próximo año está 
abierta!

DESCANSO 
Una buena noche de 

sueño es muy útil.

1
DESAYUNO 

Los estudiantes deben 
venir a la escuela bien 

alimentados por la 
mañana.

2
NO ESTAR AUSENTE 

Además, no llegar 
tarde los días de 

prueba.

3

GLASSELL PARK ELEMENTARY STEAM MAGNET APRIL 18, 2022

EAGLE NEWS 
BOLETÍN INFORMATIVO DE GPESM

Jornada de puertas abiertas/Festival 
de STEAM 
Estamos muy emocionados de anunciar nuestra Jornada de 
puertas abiertas y S.T.E.A.M. Festival de Glassell Park. Todos los 
padres/tutores son bienvenidos a asistir. Consulte la página 
siguiente para obtener más detalles. 

Pruebas finales del estado 
La Evaluación del Rendimiento y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP), las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced (SBAC) y 
las Pruebas de Ciencias de California (CAST) comienzan el martes 
19 de abril de 2022. Consulte la página siguiente para obtener 
más detalles. 

Inscripción para el próximo año 
Tenemos espacio disponible en nuestro Magnet para el próximo 
año escolar. Por favor, ayúdenos a recordar a otras familias en la 
comunidad lo excelente que es nuestra escuela.

TRES CONSEJOS PARA SALIR BIEN 
EN LAS PRUEBAS ESTATALES
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INSCRIPCIÓN PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR 2022-2023 
Alentamos a todas las familias a que nos ayuden a traer más 
estudiantes a nuestra maravillosa escuela. La inscripción tardía ya 
está abierta y los padres/tutores pueden aplicar a cualquier nivel 
de grado en apply.lausd.net. Recuerde, si ha presentado una 
solicitud o si su hijo ya está inscrito en los grados 1 a 4, no necesita 
presentar una solicitud nuevamente. También tenemos volantes en 
la oficina principal que puede solicitar si conoce a alguien que 
pueda estar interesado. ¡Ayúdenos a traer más familias maravillosas 
como usted a Glassell Park Elementary STEAM Magnet!

Jornada de puertas abiertas/
Festival de STEAM 
Una oportunidad para visitar nuestra escuela y 
ver una muestra del trabajo de los estudiantes. 

Los padres y tutores podrán ingresar a la escuela 
del 27 al 29 de abril para la Jornada de puertas 
abiertas y Festival de STEAM. Pedimos que se siga 
el siguiente horario y reglas. 

Puedes elegir cualquier día entre el miércoles 27 de 
abril y el viernes 29 de abril. Sin embargo, 
preferimos que las familias vengan en la fecha 
asignada a su nivel de grado tanto como sea 
posible. 

• Miércoles 27 de abril: de 13:00 a 16:00 horas. 
(Grados ETK, TK, K y 3). La actuación musical de 
3er grado comienza a la 1:30 pm. 

• Jueves 28 de abril: de 13:00 a 15:00 horas. 
(Grados 1 y 4). La actuación musical de 4to 
grado comienza a la 1:30 pm. 

• Viernes 29 de abril: de 13:00 a 15:00 horas. 
(Grados 2 y 5). La actuación musical de 5to 
grado comienza a la 1:30 pm. 

Solo se permitirán visitas en el auditorio y en el 
jardín de plantas comestibles. Los maestros de 
clase solo estarán disponibles después de las 2:30 
p. m. Le pedimos que use una máscara y muestre 
prueba de vacunación o prueba de una prueba de 
Covid negativa realizada no más de 3 días antes. 

Pruebas finales del estado 
El Estado de California requiere que todos los 
estudiantes en los grados 3, 4 y 5 demuestren 
dominio de nivel de grado en Artes del Lenguaje 
Inglés y Matemáticas. Además, el grado 5 también 
necesita demostrar competencia a nivel de grado 
en Ciencias y Aptitud Física. Comenzamos las 
pruebas en el grado 5 el martes 19 de abril de 
2022, mientras que los grados 3 y 4 comienzan las 
pruebas el martes 25 de abril. Les pedimos a los 
padres y tutores que alienten a sus hijos a tomarse 
su tiempo en la prueba y hacer su mejor esfuerzo. 
También pedimos que los estudiantes estén bien 
descansados en la mañana. Finalmente, esperamos 
ver a todos los estudiantes de 3°, 4° y 5° grado a 
tiempo a las 8:00 am todos los días. Apuntemos a 
las estrellas y hagamos que todos los estudiantes 
alcancen el dominio de ELA, Matemáticas, Aptitud 
Física y Ciencias. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con el Sr. Alemán al 323-223-2277. 
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