
Park Lakes Elementary 

 

La misión de Park 

Lakes es proporcionar 

un ambiente  de 

aprendizaje seguro, 

positivo y desafiante, en 

el que todos los 

alumnos obtienen lo 

mejor de sí mismos, se 

convierten en 

ciudadanos productivos 

y responsables y 

adoptan un aprendizaje 

duradero 

Sarah N. Ballard - Directora 27 de marzo de 2018 

Noche de película 
jueves, 29 de marzo de  2018 - 7pm 

Vacación escolar 
viernes, 30 de marzo de  2018 

  

Pruebas de STAAR  
martes, 10 de abril de 2018 - 4to Grado Escritura  

martes,10 de abril de 2018 - 5to Grado Matemáticas 
miércoles, 11 de abril de 2018 - 5to Grado Lectura  

lunes, 14 de mayo de 2018 - 3er y 4to Grado Matemáticas    
martes, 15 de mayo de 2018  -  3er y 4to Grado Lectura   

miércoles, 16 de mayo de 2018  - 5to Grado Ciencia   

Visitantes no podrán ingresar en las instalaciones de la escuela en 

las fechas de prueba de STAAR. 

Gracias por su cooperación. 

 

Noche de Chick-fil- A  

19 de abril de 2018 

Fotos de día de la carrera 

25 de abril de 2018 

Rasgo de  

carácter del mes 

de abril 

Perseverancia 

 

Muestre su “PRIDE” 

P - Responsabilidad 

personal 

R– Respeto por todos  

I - Participación en el 

aprendizaje 

D - Dedicación a la 

seguridad 

E - Excelencia en todo 

¿Qué estamos aprendiendo en PLE? 

PK -   Cosas que se mueven, ficción, patrones 

K -     Leer y Escribir de manera expositivo, componer y descomponer 

       números, cambios climáticos, símbolos de Texas 

1st -   Idea Principal, propósito del autor, símbolos de E.U.A y Tejas,   

 Cuentos populares, cuentos de hadas, sumas y restas, cosas 

   vivas y no vivas, estaciones, y interdependencia 

2nd -  Idea principal, propósito del autor, fracciones, Ciclo del agua 

3rd -   Punto de vista, hacer inferencias, fracciones equivalentes, Tierra, 

 Sol, Luna y planetas  

4th -  Escritura Expositiva, fracciones equivalentes, mezclas y  

          soluciones 

5th -  Drama, hacer conexiones, inferencia, problemas de varios pasos,  

 


