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      6995 Hopedale  Lane Clearwater, Florida 33764 Tel. 727-538-7335  Fax 727-538-

Home of the Panthers               

 

Mantente al día sobre todas las cosas de 

Frontier! Visite nuestro sitio web y síganos en 

Twitter (@Frontierpanther) y Facebook. 

 

FECHAS PRÓXIMAS DE PRUEBAS: 

3º, 4º y 5º ~ FSA ELA, MATEMÁTICAS 

2 de abril para escritura de 4to y 5to grado. 

3 y 4 de abril para el 3er grado ELA 

1 y 2 de mayo para ELA de 4to y 5to grado 

7 y 8 de mayo para matemáticas de cuarto y 

quinto grado 

9 y 10 de mayo para ciencias de quinto grado 

Las pruebas de mapa para 5to grado son del 

26 al 29 de marzo 

Las pruebas de mapa para el 4 son los días 8 

y 9 de abril 

Las pruebas de mapas para el 3 al 10 de abril 

al 16 

La prueba de mapas para el 2do es el 3 y 4 de 

abril y el 10 y 11 de abril 

Las pruebas de mapa para el 1ro. Son del 3 

al 16 de abril. 

Las pruebas de mapas para KG son del 4 de 

abril al 12 de abril. 

 

Próximos eventos escolares! 

Todos los miércoles: ropa de colegio 

Todos los viernes — vestir la camiseta 

de la escuela de color 

11 de abril — Noche de juegos famili-

ares 

12 de abril — Desayuno para todas 

las familias  

18 de abril: los exámenes parciales 

llegan a casa 

1SAC MEETING– Miércoles, 17 de 

abril a las 3:00 

MENSAJE IMPORTANTE DE NUESTRO 

ADMINISTRADORES 

 

Saludos, familias! 

¡Gracias por todo su apoyo para hacer de Fron-

tier Elementary una escuela tan increíble! En 

este boletín, he incluido algunas sugerencias 

muy importantes con respecto a las próximas 

pruebas estandarizadas. ¡Es especialmente im-

portante que los estudiantes hagan lo siguiente: 

duerman bien, desayunen bien, lleguen a la es-

cuela a tiempo durante los períodos de prueba 

con una actitud de "puedo hacer"! ¡Nuestros es-

tudiantes están preparados y sabemos que 

mostrarán lo que saben! Este es solo un evento 

más en nuestro año escolar y continuaremos 

acelerando el aprendizaje y el uso de todos los 
minutos posibles hasta el último día de clases 

para cumplir o superar las expectativas de nivel 

de grado. ¡Recuerde que su hijo debe LEER, 

LEER, LEER mientras nos preparamos para la 

prueba! ¡Mientras más leen nuestros niños, 

mejor leen! 

 

Por favor le   a la parte de atrás para consejos de 

toma de prueba! 

 

 

 

We are looking for community members to 

join our SAC for the 2019-20 school year!! 

Please contact Mrs. Peters at 538-7335!! 

 

 

  

Please collect  

Box Tops and 

drop them off in 

the front office. 

MARCH/APRIL 
2019 

 
 

Dr. Barbara Hires 
 Area  2                      

Superintendent 

   
    



 

 

 

 
Consejos para tomar exámenes para recordar a sus hijos 

 

ANTES DE 

1. Duerma bien la noche anterior y piense en cosas agradables a medida que se va quedando dormido. 

2. Comer un desayuno saludable. 

3. Llegue a la escuela con tiempo suficiente para llegar a su aula sin tener que apresurarse para llegar a tiempo. 

4. Piensa positivamente. Has trabajado duro en clase y esta es una oportunidad para que "muestres lo que sabes". 

5. No te preocupes si te sientes un poco nervioso porque eso es natural. 

 

DURANTE 

6. Escuche con mucha atención las instrucciones para tomar el examen. 

7. Mantente enfocado en lo que estás leyendo. Si su mente divaga, regrese y vuelva a leer la sección. 

8. Para leer, recuerde volver a mirar el pasaje con la frecuencia que necesite para encontrar una respuesta. 

9. Lea cada pregunta con cuidado. Asegúrate de entender lo que está preguntando. Elimine cualquier información 

adicional que no necesite para responder la pregunta. 

10. Lea todas las opciones de respuesta con cuidado. Intenta eliminar 2 opciones de respuesta de inmediato, si 

puedes. De esa manera usted puede concentrarse en las otras 2 opciones de respuesta. Dos opciones de respuesta 

pueden ser similares, pero una de ellas será la MEJOR. 

11. Si llegas a un pasaje que parece difícil o largo o aburrido, no te rindas. Haz tu mejor intento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEST TAKING TIPS!!!!!!! 


