
  

 

 

   

 

 

      
       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento correcto con cuidado  

Notas del Oso  
21 de junio de 2017 

     Anuncios importantes 

          
 

26 de junio: Escuela de verano comienza  

3 – 7 de julio: Uplift Lee oficina cerrada  

18 de julio: Helado social Anual de Uplift Lee 

27 de julio: Conferencia previa de asistencia 6:00 
pm 

3 de agosto:  noche de conocer el maestro 5:30 pm  

9 de agosto: primer día de clases!                         

 

 
 

 

 
 
  

 

Reserva las fechas 
 Escuela de verano: aún hay espacios 

disponibles si usted desea inscribir a su hijo en la 
escuela de verano. La escuela de verano de este 
año se celebra en Infinity Uplift. Las fechas son el 
26 de junio de 2017 al 21 de julio de 2017 de 7:30 
am – 11:30 am. Hay espacio limitado disponible. 
Para obtener más información sobre el registro 
de la escuela de verano llame a la oficina de Lee 
Uplift, 972-343-6000. 

 

 Helado Social: 18 de julio de 2017 de 6:00 pm – 
7:00 pm – "yo grito, usted grita, todos gritamos, 
helado!" Por favor únase a nosotros para nuestro 
Uplift Lee “FamiLee” fiesta de helados anual. 
Tendremos  mucha diversión y hemos 
mencionado helado? 

 

 Conoce a la maestra: 03 de agosto del 2017 de  
5:30 pm – 6:30 pm. ¡Noche de bienvenida 
a la escuela y conozca al maestro! No 
vas a querer perderte esto. 

Mensaje de la Administración 
 

Queridas familias de Uplift Lee osos, 
 

Espero que esté disfrutando de su verano y teniendo Aventuras maravillosas con sus 
académicos. Estamos muy contentos de anunciar que nuestros resultados de STAAR 
están de vuelta! 83% de nuestros eruditos de 3 er grado pasaron en lectura con el 32% 
de ellos con resultados avanzados; y 85% de 3er grado en matemáticas con el 34% de 
ellos avanzado. Nuestras puntuaciones de 3er grado de STAAR fueron segundo lugar 
después de North Hills en la red Uplift. Felicitaciones a nuestros sobresalientes alumnos 
de grado 4 º, de Sra. Shotwell y Sra. Sheppard por un trabajo bien hecho. 

Todas las puntuaciones STAAR están ahora disponibles en el portal de alumno "nuevo". 
Los padres deben utilizar el código de acceso único asignado por el estado para iniciar 
sesión en el portal (https://www.texasassessment.com/) para ver partituras STAAR de 
sus hijos y acceder a recursos adicionales. Si no sabes código de acceso único asignado 
por el estado de su hijo, entonces existe una función de búsqueda que pide nombre, 
PEIMS ID (SSN) y fecha de nacimiento de un niño. 
 

Las escuelas no recibirán copias de los informes de puntuación hasta finales de julio, 
pero el portal de padres proporcionará los informes de puntuación para usted. 
 

Vea abajo para que instrucciones de paso a paso acceder al portal de 

padres: 
 

ACCESO A CUENTAS DE STAAR DE ESTUDIANTE EN EL PORTAL DE DATOS DE 
TEXAS EVALUACIÓN ESTUDIANTE 
 
1. vaya a http://www.texasassessment.com/  
2. Haga clic en entrar al Portal del estudiante  
3. Haga clic en aceptar en el recuadro emergente  
4. Entonces usted será redirigido al Portal de datos de evaluación de Texas. 

a. Si sabe usted código de acceso único de su hijo, entrar en ella, junto con la 
fecha de nacimiento del estudiante, luego haga clic en ir.   
b. Si no sabes código de acceso de su hijo, haga clic en el enlace de código de 
acceso de búsqueda.   
c. Introduzca el nombre del estudiante, PEIMS ID (el número de Seguro Social 
o el número de identificación del estado) y fecha de nacimiento. A continuación, 
haga clic en ir.   
d. código de acceso del alumno se poblará automáticamente. Haga clic en 
volver. 

5. una vez que has introducido correctamente el código de acceso único y fecha de 
nacimiento, historia de la prueba de la estudiante se mostrará en la pantalla. Haga clic en 
cualquier nombre de prueba para ver sus detalles.  Para obtener una copia electrónica de 
la tarjeta de informe de 2017 STAAR, haga clic en el botón de descargar PDFs en la 
esquina superior derecha.   
6. Haga clic en la administración de la prueba para ver la tarjeta de informe de STAAR.  
7. el sistema generará un archivo PDF adecuado para su descarga e impresión. 
 
 

Nota: Tarjetas de informe STAAR para primavera 2017 grados 3-8 estará disponible a 
través del Portal en 30 de junio de 2017. 
 
                       

                                Lo mejor, 

                           Sra. Parhms, Sra. Roberts y Sra. Robles 

 

 

Recurso Educativo de la Semana 
No requerimos a los maestros enviar paquetes de 
trabajo de verano académico este año. Sus 
eruditos deben Iniciar los libros de lectura y 
matemáticas para utilizar como práctica en este 
verano. Anime a sus niños a leer al menos 20 
minutos cada noche y escribir historias. 

 

Asegúrese de que los niños inicien las sesiónes  ST 
Math y lectura A – Z con sus cuentas en línea. 

 

Llevar a sus hijos a la biblioteca a sacar libros 
y juegos educativos. 
 

http://www.texasassessment.com/

