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4 de Abril del 2022

Prepared Respectful Integrity Determined Enthusiastic

CAASPP - Próximamente!
Seman� de�  2 d� Abri� - 29 d� May�

Cada año, los estudiantes de California realizan varias pruebas estatales. Cuando se combinan con
otras medidas como las calificaciones, el trabajo en clase y las observaciones de los profesores,
estas pruebas ofrecen a las familias y a los profesores un panorama más completo del aprendizaje
de sus hijos. Puede utilizar los resultados para identificar los aspectos en los que su niño/a va bien y
en los que podría necesitar más apoyo.
Es posible que su niño/a realice una o más de las siguientes evaluaciones: Sistema de exámenes de
rendimiento y progreso de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), Evaluación de Competencia
en el Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y pruebas de aptitud física.
CAASPP: Evaluaciones de Smarter Balanced para Artes del lenguaje inglés y la lectoescritura
(ELA), y Matemáticas

● ¿Quiénes realizan estas pruebas? Los estudiantes de 3º a 8º grado, y de 11º grado.
● ¿Cuál es el formato de la prueba? Las evaluaciones de Smarter Balanced se realizan por

computadora.
● ¿Qué normas se evalúan? Las normas estatales académicas de base común de California.

Actividades CAASPP para alumnos
D� 3r� � 6t� grad�

James Madison Elementary
109 Stadium Road

(559) 675-4630



Queremos motivar a nuestros alumnos de Madison a dar su mejor esfuerzo animando a cada grado
con una celebración en un día específico:

Hora: 7:45 am Dónde: canchas de básquetbol

● Martes 4/19- 3er grado
● Miércoles 4/20- 4to y 5to grado
● Jueves 4/21- 6to grado
● Viernes 4/22- todos los grados, asamblea escolar o rally a las 8:10 am donde tendremos muchos

juegos divertidos!

★ Asistencia PRIDE: queremos animar a todos nuestros alumnos de Madison a estar presentes para
sus exámenes CAASPP. Los maestros marcarán una letra de la palabra PRIDE cada día que su
clase tenga asistencia perfecta.  Las clases con asistencia perfecta toda la semana, tendrán una
recompensa el viernes.

También los alumnos con asistencia perfecta, entrarán en una rifa donde tendrán la oportunidad de
ganar un premio!

Padres de familia, por favor motive a su hijo/a a estar presente en la escuela todos los días y a dar
su mejor esfuerzo en los exámenes CAASPP.

CAS - Examen Nuevo en Madison
La evaluación de español de California se administrará en la escuela primaria James Madison para
estudiantes de 3.° y 4.° grado. Se propone esta nueva evaluación basada en computadora para estudiantes
en los grados tercero y cuarto para medir las habilidades en español en lectura, escritura y comprensión
auditiva. Es parte del Sistema de evaluaciones de Evaluación del Rendimiento y Progreso Estudiantil de
California (CAASPP).

La evaluación se desarrollará con un enfoque en lectura, escritura y comprensión auditiva. La población
objetivo de la evaluación será: a. estudiantes que reciben instrucción en español en California; y/o estudiantes
que buscan una medida que reconozca sus habilidades específicas de lectura, escritura y comprensión
auditiva en español. La evaluación será una prueba lineal en línea (es decir, no adaptativa)

CSA examen se administrara muy pronto para los estudiantes del 3ro y 4to grado. Que es el
examen de CSA, viren los video en (youtube):English version Spanish version Por favor, echa un
vistazo al CDE webpage for CSA

Madison Recaudar Fondos

2019-2020 Anuarios  a la
venta!

(No es el año escolar actual)
Recuerde los recuerdos especiales de su hijo antes de la pandemia de

COVID-19 con un anuario.

https://www.youtube.com/watch?v=dulfhwkJAHc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bRoxpN1EN9s&feature=emb_title
https://www.caaspp.org/administration/about/csa/index.html


¡Cantidades limitadas!

$15.00 cada uno, por favor consulte la oficina de Madison si está interesado.
Se acepta efectivo y cheque, haga los cheques a nombre de Madison DLI PTA.

Promixos Eventos



¡Gracias a todos los padres, familias y personal de Madison por su apoyo en la recaudación de
fondos de segundo grado! ¡El evento fue un gran éxito!

Programa de Soluciones Amorosas
Loving Solutions fue un éxito el pasado miércoles 30 de

marzo de 2022. ¡Loving Solution está oficialmente en su

Cuarta semana!



Qué está pasando en la Biblioteca
Boo� Fair “ L� feri� d� Libr�”

¡La feria de libros fue un gran éxito! Los estudiantes y las familias disfrutan hojeando las
estanterías. Gracias a la Sra. Pearl, la técnica de medios de la biblioteca, la Sra. Ponce y los
estudiantes de quinto y sexto grado que ayudaron por hacer de este un evento exitoso.

Left: Student and parent shop at the book fair last
week.

Above: A group of fifth and sixth grade student
bookfair helpers.



CLIMATA & CULTURA - PBIS

Prepared Respectful Integrity Determined Enthusiastic

Maverick School Spirit
Viernes

Felicidades a la Sra. La clase de tercer grado de Romerol y la

Sra. ¡La clase de cuarto grado de López por mostrar más espíritu escolar la

semana pasada! ¡Camino a seguir!

Los padres les recuerdan a sus hijos que usen sus camisetas de Madison todos los viernes. Dos

clases serán reconocidas por tener el mayor espíritu escolar. Una clase de TK-3er grado y una de

4to-6to grado. La clase con la mayor participación recibirá el derecho de fanfarronear y una visita

de nuestros Mavericks de peluche.

¡Felicitaciones por ganar por segunda vez a todos los
estudiantes de tercer grado en la clase de la Sra.
Romero (no se muestra en la imagen)! ¡¡¡Guau!!!



Sra. Lopez class wins the most school spirit for the third time this year!

Fiesta de Pizza:
Felicitaciones a la clase de primer grado de la Sra. Quintana y a
la clase de tercer grado del Sr. Ival. ¡Son los ganadores del mes
de marzo de 2022! ¡Gracias por seguir nuestras expectativas
PRIDE! Los padres y maestros continúan alentando a sus hijos a
seguir las expectativas de PRIDE. ¿Quiénes serán nuestros
ganadores del mes de abril de 2022?

Los padres revisan las Expectativas de PBIS y los videos con
sus hijos:

, , ,PIT-español PIT-English PIT-español (Kinder)
, , , .Grass Area de Sacate Courts Canchas

https://docs.google.com/presentation/d/19A9VReZqq8jRJfUMq3kUgn0hD8FOoBjh7ynyqbEOB8w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1chgHWHKz_d_pBaK8aB8aMMdYWWl_WV82Qv1pUAeLY1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bpIqfMnqbE0jKYXHKrJAYIz7YOR_N1OwGGjkSwled_s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1dGD4ZPKRPlZ8AybGkFWi7J2KtBG7UJHOrI1csPWcLkE/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1M2ee89C7MshnZBo_64DW-3ebexGHZUmYtCa4Pppwv1M/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1c8BGJmpOIDVnjMoUIBuS-SsNcQHcH9A0tIcE6fNY8IU/edit#slide=id.gfc48d11481_0_28
https://docs.google.com/presentation/d/14m01FkbURy41YDA7yVZQlc71xbhb01kECg302ljVa_s/edit#slide=id.p


Sugerencias de Estudiantes:
El equipo de PBIS comprará algunos artículos para la Tienda Maverick la próxima semana.
Gracias al equipo de sexto grado y a los estudiantes por compartir las ganancias de las ventas de
gramos ganadas con tanto esfuerzo que hacen posible la tienda. Los estudiantes pueden dar su
opinión a la caja de sugerencias en la biblioteca (basado en la contribución de los estudiantes
de cuarto grado en la clase de la Sra. Laghaifar, me encanta su persistencia).

Haremos todo lo posible para comprar estos artículos, tenga en cuenta que necesitamos
"estirar" nuestros fondos tanto como sea posible. El equipo de PBIS apreciaría mantener los
incentivos individuales por debajo de $10 o $1 para artículos más pequeños. Gracias Sra. Pearl
por aceptar monitorear el buzón de sugerencias en la biblioteca.

Tienda PBIS Maverick y Rifas
Calendario de primavera de 2022

Horario quincenal y sorteos trimestrales de Maverick Store

April 8, 22

May 6, 20

June 3 (4th quarter raffle), no Maverick
store



Sugerencias?
Utilice este enlace para sugerencias anonimas sobre cómo el
equipo de PBIS puede mejorar en el campus. ¡Queremos saber
de los problemas o problemas con los que podemos apoyarlo
como equipo!

Gracias,
-James Madison Elementary PBIS Team

Proximos Eventos

4 de abril - SSC a las 5:00 p.m.

8 de abril - Torneo de Lucha Libre

11 al 18 de abril - Vacaciones de primavera

15 de abril - Feriado

22 de abril - Informe de progreso enviado a

casa

25 de abril - DELAC

27 de abril - ELAC a las 6:00 p. m.

30 de mayo - Día de los Caídos

5 de Mayo - Casa Abierta @ 6:00 pm

30 de Mayo - Dia Memorial

June 1-3 - 1:1:0 pm Dismissal

Conferencias de Padres y Maestros

(estudiantes que están a riesgo

June 3 - Ultimo Dia de Escuela

https://forms.gle/4ND77syCZQdESDEd7

