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EVALUACIONES DE MAP COMENZARÁN LA PRÓXIMA SEMANA 

A medida que continuamos navegando a través de nuestro modelo actual de aprendizaje a distancia, una vez más 
es el momento de evaluar los niveles académicos actuales de cada estudiante. Estaremos administrando la 

evaluación MAP (Medida de rendimiento académico) de forma remota. Aunque esto fue algo desafiante en el otoño, 
esperamos que con algunos cambios en el sitio MAP y la mejoría del uso de tecnología  de nuestros estudiantes, 

esta ronda sea un poco más fácil. 
Los estudiantes de todo el distrito en K-5 serán evaluados a partir de la próxima semana. Los estudiantes de kínder 

a 1er grado tomarán la evaluación de matemáticas y lectura y los estudiantes de 2o a 5o  grado tomarán la 
evaluación de matemáticas, lectura y lenguaje. Los resultados de estas evaluaciones se usarán para guiar la 
instrucción, por lo que es importante recordar que, aunque puede ayudar a su estudiante con problemas de 

tecnología, NO lo ayude con la evaluación. Esto incluye problemas de lectura, respuesta a preguntas aclaratorias y 
revisión de su trabajo. Esta es una evaluación progresiva que tiene algunas preguntas difíciles y algunas preguntas 

más fáciles y, finalmente, se nivela en el nivel académico actual apropiado para cada estudiante. 
 

No dude en comunicarse con su maestra(o) o la Directora Martinez si tiene alguna pregunta. 
 
 

SORTEO DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN BILINGÜE 2021-2022 PARA KINDER 
 

Ha llegado la hora de empezar a planear para el próximo año escolar y nuestro programa de Kinder. Si tienen niños 
que van a entrar al kínder para el año escolar 2021-2022 y están interesados en participar en el programa de 

Inmersión Bilingüe (TWBI), es necesario que  entreguen el “formulario de compromiso.”  Si usted ya tiene hijos 
inscritos en el programa y le gustaría inscribir a su hijo(a) en Kínder el próximo año necesita llenar un formulario de 

compromiso. Favor de mandar por correo electrónico su “formulario de compromiso.”a Martha a mubias@ltusd.org  
o entregarlo a la oficina antes del viernes, 19 de marzo.  Recuerde que los hermanos de estudiantes ya inscritos 

en el programa TWBI tienen prioridad, pero solamente si llenan y entregan los documentos necesarios. 
 

 
CAFECITOS 

Cafecitos es un grupo donde padres de familia se pueden juntar y recibir información de eventos de todas las 
escuelas y la comunidad. Los padres de familia se reúnen cada jueves, a las 5:30 pm en Zoom. Las juntas son en 
ingles y español y se les invita a todas las familias a que participen. 

Cafecitos: 
● Todos los jueves a las 5:30 pm en Zoom 

○ Enlace Zoom para Cafecitos  ID de reunión : 821 1218 6330     Contraseña : 277339 
○ Calendario de Cafecitos de Enero 

 

Para más información visite la página web del Distrito Escolar de Lake Tahoe. 
 

AMAZON SMILE 

AmazonSmile es una forma sencilla y automática para que usted respalde el PTA de Bijou, cada vez que compre, sin 
costo alguno para usted. Cuando compre en smile.amazon.com , encontrará exactamente los mismos precios bajos, 
amplia selección y conveniente experiencia de compra que Amazon.com, con el bono adicional de que Amazon 
donará el 0.5% del precio de compra a Bijou PTA. . Para comprar en AmazonSmile, simplemente vaya a 

http://bijou.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752919/File/_21-22%20Commitment%20Form%20.pdf
http://bijou.ltusd.org/UserFiles/Servers/Server_2752919/File/_21-22%20Commitment%20Form%20.pdf
mailto:mubias@ltusd.org
https://us02web.zoom.us/j/82112186330?pwd=c1ZEbUpUclJQVVF0bm4wcTBJNFlzZz09
https://drive.google.com/file/d/1jYy_M2hH49nVj7oIGyzBkMc-7arrAaoU/view?usp=sharing
http://www.ltusd.org/
https://mandrillapp.com/track/click/30764989/smile.amazon.com?p=eyJzIjoiS3JNR3VQVmlMX0dsWUpaSVBrcnFubVNQYUhBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc2NDk4OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3NtaWxlLmFtYXpvbi5jb21cXFwvcmVmPXNtaV9zZV9zYWFzX2xzbWlfc21pXCIsXCJpZFwiOlwiMWIxMDQ4MmY0ODEyNGFjYmEzNjJkZGI5YmM0NzJmZTFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1NTY3NmI0NWM2ODEwZmU4ZmJkNjhlMmUwZWY0NGEwODZhOGM0NGFmXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30764989/smile.amazon.com?p=eyJzIjoiS3JNR3VQVmlMX0dsWUpaSVBrcnFubVNQYUhBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc2NDk4OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3NtaWxlLmFtYXpvbi5jb21cXFwvcmVmPXNtaV9zZV9zYWFzX2xzbWlfc21pXCIsXCJpZFwiOlwiMWIxMDQ4MmY0ODEyNGFjYmEzNjJkZGI5YmM0NzJmZTFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1NTY3NmI0NWM2ODEwZmU4ZmJkNjhlMmUwZWY0NGEwODZhOGM0NGFmXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30764989/smile.amazon.com?p=eyJzIjoiS3JNR3VQVmlMX0dsWUpaSVBrcnFubVNQYUhBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc2NDk4OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3NtaWxlLmFtYXpvbi5jb21cXFwvcmVmPXNtaV9zZV9zYWFzX2xzbWlfc21pXCIsXCJpZFwiOlwiMWIxMDQ4MmY0ODEyNGFjYmEzNjJkZGI5YmM0NzJmZTFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1NTY3NmI0NWM2ODEwZmU4ZmJkNjhlMmUwZWY0NGEwODZhOGM0NGFmXCJdfSJ9
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smile.amazon.com desde el navegador web de su computadora o dispositivo móvil. También puede agregar un 
marcador a smile.amazon.com para que sea aún más fácil regresar y comenzar a comprar en AmazonSmile. 

Envíenos un correo electrónico o llámenos con cualquier pregunta o inquietud: 
  

Martha Ubias: Secretaria 
mubias@ltusd.org  

530-543-2337 ext. 1301 
 

Perla Tapia: Secretaria 
ptapia @ ltusd.org 

530-543-2337 ext. 1302 
 

Cindy Martinez: Directora 
cmartinez@ltusd.org 

530-543-2337 x 1303 

https://mandrillapp.com/track/click/30764989/smile.amazon.com?p=eyJzIjoiS3JNR3VQVmlMX0dsWUpaSVBrcnFubVNQYUhBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc2NDk4OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3NtaWxlLmFtYXpvbi5jb21cXFwvcmVmPXNtaV9zZV9zYWFzX2xzbWlfc21pXCIsXCJpZFwiOlwiMWIxMDQ4MmY0ODEyNGFjYmEzNjJkZGI5YmM0NzJmZTFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1NTY3NmI0NWM2ODEwZmU4ZmJkNjhlMmUwZWY0NGEwODZhOGM0NGFmXCJdfSJ9
mailto:mubias@ltusd.org
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