Whittier News of the Week
Friday, April 27, 2018
In the news…






Your child will be taking the NWEA MAP testing next week in Reading and Math. Please remind them to try their best.
Students need to reach a specific percentile to meet the promotion criteria set by District 130 to move on to the next grade
level. Any child that does not reach this goal will have one opportunity to retake the assessment but we know that they can
achieve this on their first try.
My On Reading Goal is still in place for both grade levels to read 250 hours by May 3rd to earn a pajama day on Friday, May
4th with a movie. Students will be notified on Thursday afternoon if they’ve met their goal.
Online Registration has begun online at District 130’s website for the 2018-2019 school year. Go to www.district130.org to
register today for all returning students that attending any school in our district. Please complete it today!
Reminder- drop-off time for school is at 8:05 and not earlier. We do not have supervision on the blacktop until 8:05 so
please make arrangements for your child to arrive at school no earlier than 8:05. Drop off in the ALLEY is a drop and GO,
you cannot double-park in the alley because our staff needs access to parking along the alley.

Viernes, 27 de abril de 2018
En las noticias…






Su hijo tomará la prueba NWEA MAP en lectura y matemáticas la próxima semana. Motive a su hijo para que
haga su mejor esfuerzo al contestar las pruebas. Los estudiantes deben alcanzar un porcentaje específico para
cumplir con los requisitos de promoción establecidos por el distrito 130 y pasar al siguiente grado. Los
estudiantes que no logren el porcentaje necesario en su primer intento tendrán otra oportunidad de volver a tomar
la prueba. Sabemos que los estudiantes puede lograrlo el porcentaje necesario en su primer intento.
En el programa de lectura My ON tenemos una meta que lograr. Cada grado deberá leer 250 horas para el 3 de
mayo. Los estudiantes que logren la meta ganaran un día de película el viernes 4 de mayo. Los estudiantes que
cumplieron la meta serán notificados el jueves por la tarde.
Las inscripciones en línea para el año escolar 2018-2019 han comenzado. Todos los estudiantes podrán ser
inscritos en cualquiera de las escuelas del distrito 130 visitando la página www.district130.org. Por favor visite la
página hoy y llene las formas de inscripción.
Recordatorio: La hora de entrada a la escuela es a las 8:05 y no antes. No tenemos supervisión en el patio de la escuela
antes de las 8:05. Por favor haga los arreglos necesarios para que su hijo no llegue a la escuela antes de las 8:05. Deje a su
hijo en el callejón y continúe manejando su vehículo. No se permite estacionarse en el callejón. No se permite
estacionarse en doble espacio en el callejón. El personal de la escuela necesita acceder al estacionamiento por el
callejón.

