
 

 

October 20, 2016 

Dear Parents, 

 

This weekend is the Halloween Party sponsored by the STG Parent Association. The Parent Association is still looking for 

volunteers for Saturday! I hope to see many of you there!   

 

SMS opt in – Enclosed in the folder this week is a flyer about opting in so you can receive text message alerts from the school.  

We plan on using School Messenger, a school wide alert system, more often this year to communicate upcoming events.  

 

Academics  

 We are sharing last year’s ACT Aspire results today for grades 3-8.  Individual student reports will be accessible 

through Power School for grades 4-8 early next week.  We will alert you via email when it becomes available.   

 

 Enclosed is a letter explaining the test and the results as well as a chart comparing our scores to the ACT benchmark 

and the national average.  Boxes highlighted in green indicate the class is at the grade level benchmark.  Boxes 

highlighted in yellow indicate areas where the class scored “close” to the benchmark.  

 

 Overall, all classes met the benchmark in English, and scored at the national average for nearly all other subjects.  

 

 Students in grades 3-8 are currently completing the Aspire Interim tests, which they will complete three times before the 

April summative test.  We will use these tests to determine student progress and adjust instruction throughout the year.  

Individual results of Interim I will be shared at parent teacher conferences.   

 

 Parent –Teacher Conferences 

 We will be using an online sign-up again for parent teacher conferences this year.  Conferences are on November 3
rd

 

and are mandatory.   

 This will also be a report card pick-up day, so you must schedule and attend a conference in order to receive your 

child’s report card.   

 

Upcoming events: 

 Friday, October 21
st
 – Early dismissal 11:30am.  No after care.  End of 1

st
 quarter. 

 Saturday, October 22
nd

 – Halloween Party!   

 Monday, October 31
st
 – Happy Halloween!  Students may come dressed in costume.  Students may not wear masks, 

face paint, or any fake blood.  Fake weapons are not allowed.  Students may wear an orange or black T-shirt with jeans 

if they do not wish to dress in costume. 

 Thursday, November 3
rd

 – Early dismissal 11:30am – parent teacher conferences & report card pickup 

 Friday, November 4
th
  – No school – Teacher Professional day 

 

Sincerely, 

 
M. McKenna Corrigan 

Principal 

 

 

 

 

 



 

 

Estimados padres, 

 

Este fin de semana se celebra la fiesta de Halloween, patrocinado por la Asociación de Padres de STG. La Asociación 

de Padres aún está buscando voluntarios para el sábado! Espero ver a muchos de ustedes allí! 

 

SMS Opt-in –Esta semana entrara en su folder un folleto acerca del opt-in para que usted pueda recibir alertas de 

mensaje de texto desde la escuela. Pensamos usar Escuela Messenger, un sistema de alerta más a menudo este año 

para comunicar eventos. 

 

Académicos 

• Vamos a compartir los resultados del año pasado  de las pruebas de Aspire para los grados 3-8. Los informes 

individuales de cada estudiante serán accesibles la próxima semana a través de Power School para los grados 4-8. 

 

• Se adjunta una carta explicando la prueba y los resultados, así como una gráfica  para que usted pueda comparar 

nuestras puntuaciones con la ley de referencia y los resultados nacionales. Resultados en verde indican la clase está al 

nivel de referencia. Los cuadros resaltados en amarillo indican las áreas donde la clase  califico “cerca” al punto de 

referencia. 

 

• En general, los grados de 3 al 8
vo

 grade lograron  la meta de referencia en Inglés,  y estuvieron muy cerca del 

promedio nacional en las demás clases. 

 

• Los estudiantes en los grados 3-8 están actualmente realizando las pruebas provisional Aspire, que serán realizadas 

en 3 etapas antes del examen final el próximo Abril. Vamos a utilizar estas pruebas para determinar el progreso de los 

estudiantes y ajustar la instrucción durante todo el año. Los resultados individuales de la parte provisional serán 

compartidos en las conferencias de padres y maestros. 

 

-Conferencias entre Padres y  Maestros 

• Estaremos utilizando Doodle un programa en línea de inscribirse de nuevo para conferencias de padres y maestros 

este año. Las conferencias son el 3 de noviembre y son obligatorias. 

• Esta también será el día que usted puede recoger las calificaciones de su hijo, así que usted debe programar y asistir 

a una conferencia con el fin de recibir el informe de su hijo. 

 

Próximos eventos: 

• Viernes, 21 de octubre – Salida temprana 11:30am.  No hay cuidado después de clases. Final del 1er trimestre. 

• Sábado, 22 de octubre - fiesta de Halloween! 

• Lunes, 31 de octubre - Feliz Halloween! Los estudiantes pueden venir disfrazados. Los estudiantes no pueden usar 

máscaras, pintura facial, o cualquier disfraz que sea sangriento. Tampoco pueden traer pistolas o armas de juguetes, 

estos no son permitidos. Los estudiantes pueden usar una naranja o camiseta negra con pantalones de mezclilla si no 

desean disfrazarse. 

• Jueves 3 de noviembre – Salida temprana 11:30am - conferencias de padres y maestros y  entrega de calificaciones. 

• Viernes, 4 de noviembre - no hay escuela - jornada profesional docente 

 

Atentamente, 

 


