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Una nota del director. . .
Es difícil creer que queda poco más de un mes en este año escolar. Tenemos muchas actividades

en mayo y junio. Asegúrese de marcar las fechas a continuación en su calendario.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento.

Mi número de teléfono es (919)499-4811 y mi dirección de correo electrónico es
lstreet@harnett.k12.nc.us.

Fechas importantes
Puede haber otros eventos que no se enumeran aquí, preste mucha atención a los boletines semanales
de clase y las notas de la escuela. A continuación se muestran los eventos que están programados
hasta el momento. . .
2-6 de Mayo Agradecimiento a los maestros y personal

3 de mayo Dia de campo k-1

4 de Mayo Dia de campo 2-3

5 de Mayo Día de campo 4-5

6 de Mayo Día de campo PreK/ Habilidades para la vida

6 de Mayo           Salida/ mediodía escolar

11 de Mayo Excursión sinfónica de tercer grado

12 de Mayo Baile de quinto grado 6:00-7:30 pm

17 de Mayo trabajo opcional para maestros

25 de Mayo EOG de lectura grados 3-5

27 de Mayo Asamblea Top Dog para mayo 8:15 am

30 de Mayo los Caídos No hay clases

1 de Junio EOG de matemáticas grados 3-5

2 de Junio Ciencias EOG grado 5

3 de Junio Programa de premios de fin de año:

9:30 am Primer grado

12:30 pm Segundo grado

6 de Junio Programa de premios de fin de año:

9:00- 3er grado

1:00- 4to grado

7 de Junio Graduación de jardín K 9:00 am

Graduación de PreK 12:30 pm

8 de Junio Graduación de 5to grado 9:00 am

Último día de clases Salida temprano

*Las fechas/horas están sujetas a cambios.
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Salida temprano el 6 de mayo

PreK a las 11:15 am
Pasajeros en automóvil a las 11:45 am
Los autobuses comienzan a las 12:00 am.
*Los estudiantes deben llegar a casa a la parada del autobús 3 horas antes.

Día de campo
Estamos emocionados de tener un día de campo este año. Los estudiantes
participarán en estaciones y eventos durante su día.

Los días son los siguientes:

3 de mayo Kindergarten y 1er grado

4 de mayo 2do y 3er grado

5 de mayo 4to y 5to grado

6 de mayo PreK

Necesitamos voluntarios para ayudar con las actividades en estos días. Si puede
ser voluntario para ayudar, comuníquese con la Sra. Jones en la oficina o con la
Sra. Nipper, nuestra maestra de educación física.

Puede completar este proceso en línea visitando www.harnettvolunteers.com y siguiendo los
pasos a continuación:

1. Simplemente haga clic en "Haga clic aquí para registrarse" en la columna Nuevo voluntario.
2. Lea la información de liberación y luego haga clic en "Reconocer y firmar". Esto lo llevará al

formulario de registro.
3. Complete el formulario de registro y haga clic en "Enviar".

Semana de agradecimiento a los maestros: del 2 al 6 de mayo.

Este es un buen momento para mostrar su aprecio al maestro de su hijo por

todo lo que hace durante el año. Tendremos algunos obsequios especiales para nuestro

personal y PTO también está planeando algunas cosas. Consulte el volante en este

boletín para obtener ideas diarias para que los estudiantes hagan.

¡¡Gracias maestros y personal por todo lo que hacen!!

http://www.harnettvolunteers.com/


Exámenes de Fin de Grado
Los estudiantes en los grados 3-5 tomarán los Exámenes de Fin de Grado de

Carolina del Norte a finales de mayo. Los estudiantes deben dormir bien y
desayunar.

Los estudiantes deben estar en la escuela durante las sesiones de evaluación.
Verifique las fechas enumeradas a continuación y asegúrese de que los estudiantes no
tengan citas durante esos horarios. Los estudiantes deben estar en la escuela a tiempo.
Si un estudiante llega después de que comiencen las pruebas, tendrá que tomar la
prueba durante la recuperación. Los estudios muestran que a los estudiantes les va
mucho mejor cuando evalúan durante la sesión de evaluación regular.

Las fechas de las pruebas son las siguientes. Todas las sesiones de evaluación
comienzan puntualmente a las 8:30 am

25 de mayo Lectura EOG Gr. 3-5
junio 1 Matemáticas EOG Gr. 3-5
2 de junio EOG de Ciencias (solo para estudiantes de 5.° grado

)



Junio   Read to Achieve para estudiantes seleccionados de
3.er grado

Junio   Reevaluación de EOG de lectura para
estudiantes seleccionados de 3.er grado

Si tiene alguna pregunta sobre las pruebas para su hijo, comuníquese con su
maestro. Los estudiantes estarán repasando y preparándose para las pruebas de fin de
grado en las próximas semanas.

Noticias de la Tienda

de Ahorro de PTO La Tienda de Ahorro de PTO acepta y necesita ropa (todas las estaciones),
zapatos, juguetes, artículos para el hogar, muebles, etc. Usted puede ayudar a nuestra escuela a ganar
horas. Simplemente deje los artículos en la tienda durante el horario de atención y firme la hoja con el
nombre de Benhaven con su nombre y fecha.

También necesitan voluntarios para ayudar en la tienda y ganar nuestras horas escolares. Incluso
si solo puede ser voluntario unas pocas horas, todo ayuda.

“BEE” Smart

Nuestros estudiantes de segundo grado tuvieron un verdadero placer a principios de abril. Los
estudiantes pintaron cajas de abejas para un apicultor local. Jaye McGee, un apicultor local, hizo
una presentación a nuestra clase de segundo grado sobre la apicultura y cómo las abejas producen
miel. Los estudiantes aprendieron sobre la colonia de abejas y la reina. Pudieron ver una colonia de
abejas real con su reina. El próximo año queremos seguir trabajando con el Sr. McGee en la
adopción de una colonia de abejas.



Noche de información para padres

Nuestra Noche de Información para Padres de Primavera se llevó a cabo el 28 de
abril. Cada nivel de grado compartió información con los padres sobre el final del año.
Un representante del próximo grado compartió información sobre qué esperar en el
próximo grado y qué puede hacer para asegurarse de que su hijo esté preparado. El
quinto grado tuvo representantes de Highland Middle, Overhills Middle y Western
Harnett Middle para hablar con los padres y responder preguntas sobre qué esperar el
próximo año en la escuela intermedia.

Gracias a todos los que asistieron. Si no pudo asistir y desea compartir

información, comuníquese con el maestro de su hijo.

Inscripción en línea

infantes La inscripción para jardín de infantes para el año escolar 2022-2023 ya está abierta. El
registro es en línea. Visite el sitio web del condado de Harnett para obtener instrucciones de
inscripción o puede comunicarse con nuestra administradora de datos, Felicia Ward.

Los niños deben tener 5 años cumplidos el 31 de agosto oantes. Necesitará los siguientes
elementos para registrar a su hijo: certificado de nacimiento certificado, registro de vacunas y



prueba de residencia (factura de electricidad, factura de agua, etc. con el nombre y la dirección
física de los padres)

Informe a sus vecinos sobre la ventana de registro. Nuestras asignaciones de maestros para el
próximo año se basan en nuestros números registrados. Si tienes alguna duda, llámanos al 919

499-4811.


