
 Estimadas familias de Ragersville, 

 Con cada día que pasa, la primavera se siente un poco más cerca y con la 
 llegada de la primavera tenemos tantos eventos emocionantes que esperar. Con 
 suerte, Ohio no está tratando de engañarnos con el clima. 

 Nuestra próxima reunión del PTO será el 9 de marzo a las 7:00 en la 
 biblioteca. Este grupo ha hecho un trabajo increíble durante todo el año con los 
 diferentes eventos de recaudación de fondos, los reconocimientos a los 
 maestros y la planificación de un nuevo columpio. Nuestra próxima reunión será 
 la planificación de algunas de nuestras actividades del fin del año en las que 
 necesitaremos mucha ayuda de nuestros padres, así que venga y ayúdenos a 
 planificar. 

 Los pedidos del anuario terminan el 25 de marzo. Estos deben pedirse en 
 línea en www.ybpay.com y escribiendo el código 2088422. Los anuarios cuestan 
 $16 y se entregarán antes del final del año escolar. 

 La inscripción para todos los estudiantes que ingresan al jardín de infantes 
 el próximo año escolar se llevará a cabo en las cuatro escuelas primarias la 
 semana del 21 al 25 de marzo. Los formularios también se pueden encontrar en 
 línea en Garaway.org en la pestaña Enlaces rápidos, luego, al seleccionar 
 Formularios, encontrará los formularios de inscripción de jardín de infantes 
 necesarios. 

 Al final del mes comenzaremos nuestras Pruebas Estatales con ELA la 
 semana del 28 de marzo, Matemáticas la semana del 25 de abril y Ciencias para 
 nuestros estudiantes de 5to grado la semana del 2 de mayo. Nuestros 
 estudiantes de 3° y 5° grado tomarán las pruebas el martes y miércoles, 
 seguidos por nuestros estudiantes de 4.° y 6.° grado el jueves y viernes. 



 Tuyo en educación, 

 Sedric Gerber 
 Principal 

 Próximas fechas importantes 
 ●  9 de marzo Reunión del PTO a las 6:30 en la cafetería de la escuela 
 ●  11 de marzo Fin del 3er Trimestre 
 ●  Fecha límite de venta del anuario del 25 de marzo 
 ●  28 de marzo al 1 de abril Pruebas estatales de ELA 
 ●  11-15 de abril Vacaciones de primavera 

 Estudiantes del mes de febrero 
 K - Duvae Garcia Nicholas 

 1 - Michael Hizer 
 2 - McKenzie Raber 

 3 - Rylie Gordon 
 4 - Coy Specht; Austin Miller 

 5 - Samantha Garber 
 6 - Quinn Schwartz 


