
 Estimadas familias de Ragersville, 

 La primavera está en pleno apogeo y puede sentir el entusiasmo y la 
 anticipación de los estudiantes por todas las oportunidades y actividades que se 
 avecinan. Es difícil creer lo rápido que ha ido este año escolar. 

 Gracias a todas nuestras familias que han ayudado con el PTO este año. Este 
 grupo ha hecho un trabajo increíble proporcionando incentivos especiales a nuestros 
 estudiantes y regalos especiales para el personal. Estamos en las etapas finales de la 
 planificación de un nuevo juego de columpios para el patio de recreo y para el 
 Carnaval del fin del año que será el lunes 23 de mayo. 

 Las pruebas estatales se realizaron sin problemas y estamos muy orgullosos de 
 nuestros estudiantes por tomarse su tiempo y hacer lo mejor que pudieron. Nuestra 
 próxima ronda de exámenes será la semana del 25 de abril, cuando completamos el 
 examen estatal de Matemáticas en los grados 3-6. 

 El 27 de abril estaremos organizando una noche de lectura en todo el distrito en 
 Baltic Elementary. Nuestro tema este año es "Enloquecer por la lectura", habrá pizza a 
 partir de las 5:30 y actividades a partir de las 6:00. Tenemos actividades y premios 
 para todos los alumnos que asistan. Un folleto con información llegará a casa cuando 
 regresemos de las vacaciones de primavera. 

 Al final del año, muchas clases realizarán excursiones, esté atento a las 
 comunicaciones que los maestros de clase le enviarán a casa sobre estas fechas 
 especiales. Si desea que se le proporcione un almuerzo de la cafetería en esos días, 
 notifique al maestro con anticipación y organizaremos un almuerzo para llevar para su 
 hijo. 

 La semana de agradecimiento a los maestros es la semana del 2 de mayo. 
 Necesitaremos algunos padres voluntarios para ayudar con los deberes del comedor y 
 del recreo esta semana. Si está interesado en ayudar, llame a la oficina y Gail le 
 informará lo que se necesita. 



 Esperamos que los estudiantes tengan unas excelentes vacaciones de 
 primavera la próxima semana y esperamos verlos a todos el 18 de abril. 

 Suyo en Educación, 

 Sedric Gerber 
 Principal 

 Próximas fechas importantes 
 ●  11-15 de abril Vacaciones de primavera 
 ●  26-27 de abril Exámenes estatales de matemáticas de 3.° y 5.° grado 
 ●  28-29 de abril Exámenes estatales de matemáticas de 4°/6° grado 
 ●  3-4 de mayo Exámenes estatales de ciencias de 5to grado 
 ●  9 de mayo Día de atletismo de 5.º y 6.º grado 

 Estudiantes del mes de marzo 
 K - Jazzlynn Brown 
 1 - Calli Schlabach 
 2 - Oliver Miller 
 2 - Hayden Shanabrook 
 4 - Rylee Njoroge and Remy Clark 
 5 - Ryanne Hostetler 
 6 - Bryce Books 

 Es la temporada de  béisbol. Si se supone que su hijo debe tener 
 prácticas directamente después de la escuela, envíenos una nota que le 
 permita quedarse cada vez que haya una práctica después de la escuela. 


