
Marquen sus calendarios... 
¡Cada viernes es Día de Azul y Oro! 

 
 
 

Marzo 1 (vie.) Día del Dr. Seuss 
Marzo 4-29 Periodo de Evaluación ELPAC 
Marzo 8 (vie.) Asamblea Escolar Mensual, 8:15 AM 
Marzo 19 (mar.) Reunión WPFC, 6:00 PM, Biblioteca 
Marzo 26 (mar.) Cena & Donación @ Don Perico’s, 11 –9 PM 
Marzo 29 (vie.) Asambleas Skydome Planetarium, MPR 
Marzo 30 (sáb.) Academia Súper Sábado, 8:15-12:30 PM 
Abril 5 (vie.) Rodeo de Bicicletas 
Abril 9 (mar.) Fotos de Promoción de 5º Grado 
Abril 10 (mié.) Asambleas Baile del Granero 
Abril 12 (vie.) “Spirit Day” Universidad & Profesiones  
Abril 15-19 NO HAY CLASE, Vacaciones de Primavera 
Abril 22—Mayo 24 Periodo de Evaluación 
Abril 27 (sáb.) Academia Súper Sábado, 8:15-12:30 PM 
Mayo 3 (vie.) “Spirit Day” de “Star Wars” 
 Carnaval Escolar, 4-7 PM 
Mayo 22 (mié.) Jornada de Puertas Abiertas 
Mayo 27 (lun.) No hay clase, Día de Conmemoración 
Junio 7 (jue.) Promoción 5º Grado, 10:00 AM 
 Último Día de Clase, salida 11:45 AM 

Sistema de Evaluación 
Estatal de California 

 

Las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced 
son evaluaciones integrales de fin de curso para 
Lengua y Literatura Inglesa/alfabetización (ELA) y 

Matemáticas, que están alineadas con los Estándares Esta-
tales Centrales Comunes (CCSS) de Lengua y Literatura 
Inglesa/alfabetización (ELA) y Matemáticas, y que miden el 
progreso en la preparación para la universidad y las profesio-
nes. Las evaluaciones aprovechan las fortalezas de la eva-
luación adaptable en computadora—la medida eficiente y 
precisa en todo el rango de rendimiento, y la entrega puntual 
de resultados. 
Los siguientes enlaces proporcionan información adicional 
sobre el programa: 
CAASPP – CalEdFacts esta página web proporciona una 
perspectiva más detallada sobre las evaluaciones. https://
www.cde.ca.gov/ta/tg/ai/cefcaaspp.asp 
Calendario de Evaluación de California (PDF) presenta el 
calendario de administración de evaluaciones de los cursos 
escolares 2018–19 y 2019–20. https://www.cde.ca.gov/ta/tg/
ai/documents/assessmentstimeline.pdf 
Tabla de Sistema de Evaluación (PDF) hace una lista con 
las evaluaciones del sistema de evaluación de California 
2018–19 en base a contenido, nombre de la prueba, tipo de 
prueba, grupos de estudiantes participantes, niveles de gra-
do y periodo de evaluación. https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ai/
documents/calassesssystem.pdf 
Página Web de Evaluación Spotlight contiene archivos de 
los correos electrónicos de todas las anteriores Evaluaciones 
Spotlight. https://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/
assessmentspotlight.asp 
Para recibir información regularmente sobre las últimas noti-
cias relacionadas con el sistema de evaluación estatal, en-
víen un correo electrónico en blanco a subscribe-
caaspp@mlist.cde.ca.gov. 
  

Nuestro periodo de evaluación CAASPP es entre 22 abril – 
24 mayo.  Por favor, tengan presentes las fechas especí-
ficas en que el salón de clase de su hijo/a hará la evalua-
ción.  Los maestros comunicarán las fechas de evalua-
ción a los padres y madres.  ¡Es imperativo que su hijo/a 
no pierda clase, que duerma bien por la noche, que desa-
yune nutritivamente y que esté preparado/a para la eva-
luación!   
  

ELPAC 
La Evaluación de Competencia en Lengua Inglesa de Califor-
nia (ELPAC) es la evaluación estatal obligatoria para la com-
petencia lingüística en inglés (ELP) que debe administrarse a 
los estudiantes cuyo idioma primario es distinto del inglés. La 
ley estatal y federal requiere que las agencias educativas 
locales administren una evaluación estatal de ELP a estu-
diantes elegibles desde kindergarten hasta grado doce. El 
Departamento de Educación de California (CDE) hizo la tran-
sición desde la Evaluación de Desarrollo en Lengua Inglesa 
de California (CELDT) al ELPAC como evaluación ELP esta-
tal en 2018. Las ELPAC están alineadas con los Estándares 
de Desarrollo de Lengua Inglesa de California de 2012. Con-
siste en dos evaluaciones ELP separadas; una para la identi-
ficación inicial de estudiantes como Aprendices de Inglés 
(ELs), y una segunda para la evaluación sumativa anual para 
medir el progreso de un estudiante en el aprendizaje del 
inglés y para identificar el nivel de ELP del estudiante. El 
periodo de evaluación ELPAC es entre 4-29 de marzo para la 
Escuela West Park. 
  

Marzo 2019 
 

Escuela West Park 
2315 West Park Ave, Napa, CA  94558 

(707) 253-3516 / Informe de  Ausencias (707) 259-8842 
Amye Scott, Directora    Lori Yoder, Secretaria 

 
Página web de la Escuela West Park: westpark.nvusd.org 

VINEYARD 29 

Nuestro Socio 
en la Educación 

desde 2004 
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Supporting 
       

¡GRACIAS!  

 

Gracias a nuestro Fabuloso Club de 
Familias y al Comité de Sipping & 

Supporting por todo su esfuerzo en 
nuestra reciente colecta. Todos los 

que asistieron lo pasaron bien y 
nuestros aguiluchos ciertamente se 

beneficiarán de toda la generosi-
dad de nuestra maravillosa comu-

nidad de colaboradores.   

¡En homenaje a “Read Across 

America” y al cumpleaños del 

Dr. Seuss, West Park hará una 

celebración el viernes 1 de mar-

zo. Vístanse como su personaje 

favorito de Seuss, o vistan de 

“verde” (Huevos Verdes & Ja-

món), traigan un libro favori-

to (Dr. Seuss) y una manta, y 

prepárense para la lectura escolar a las 12:50 pm. 

Participen como familia—Elijan un libro interesante y 

léanlo. Lo que es más importante, lean con un niño/a y pu-

blíquenlo en las redes sociales, con:   

#ReadAcrossAmericaDay o #DrSeussDay 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ai/cefcaaspp.asp
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ai/documents/assessmentstimeline.pdf
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ai/documents/calassesssystem.pdf
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/assessmentspotlight.asp
mailto:subscribe-caaspp@mlist.cde.ca.gov
mailto:subscribe-caaspp@mlist.cde.ca.gov


Desde el Nido del Águila... 
 

 

Ventas de Anuarios:  Los 
Anuarios 2018-19 están ya a la venta. 
Los Anuarios se venderán SOLO ON-

LINE mediante la página web de la 
empresa: http://community.pictavo.com/. Introduzcan la 
ciudad (Napa), estado (CA) y escuela (West Park Ele-
mentary) y les llevará al pedido. Los Anuarios cuestan 
$20 si los piden online y antes de que la web cierre el 12 
de abril. Después de las Vacaciones de Primavera, pue-
den comprar anuarios en la oficina por $25.00, pero solo 
habrá un número muy limitado. 
 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS-  Esta prima-
vera, la Jornada de Puertas Abiertas será el miércoles 22 
de mayo– ¡Marquen sus calendarios! 
   

Gracias a Kona Ice por su 
donación de $161.50 de las 
ventas del viernes. Gracias a 

los padres y madres por apoyar a West Park y a nuestros 
negocios locales. 
 

Padres y madres… El Programa de Desarro-
llo Infantil está aceptando solicitudes de ins-
cripción para el curso escolar 2019-2020. Los 
paquetes de solicitud están disponibles en el 
salón de clase de la guardería, o llamando al 253-3864.   

 
 

GRACIAS a Cory-Lyn Veeninga 
por venir como voluntaria para ayu-
dar a nuestros estudiantes/familias a 
cruzar la calle por la mañana antes 
de clase. Realmente le agradecemos 
que salga ahí fuera para ayudar a 

que nuestros estudiantes crucen la calle con seguridad. 
Por favor, muéstrenle paciencia, amabilidad y Buena 
voluntad. Si les interesa unirse a Cory-Lyn, por favor, 
contacten con la oficina escolar. 

 

Cuentas de las Tarjetas de 
Almuerzo de los 
Estudiantes 
 

Por una pequeña tasa para el progra-
ma, TITAN permite a cualquier fami-
lia: 
 

 Crear una cuenta gratuita y segu-
ra para gestionar todas las cuentas de su estudiante. 

 Consultar el balance actual de su estudiante. 

 Vigilar la compra de comidas en la cafetería. 

 Crear ajustes para recibir notificación por email 
cuando la cuenta llegue a un balance bajo. 

 
Los padres y madres sólo tienen que crear una cuen-

ta visitando www.family.titank12.com. Sigan las 
instrucciones de la pantalla y registren a sus estudian-
tes usando su nº de ID estudiantil permanente (que 
pueden obtener llamando a la oficina de Servicios de 
Alimentación al 253-3541 o a la oficina de la Escuela 
West Park al 253-3516). 

 

Fotos de Promoción  

5º Grado 
 

Martes 9 de abril 
 

Los estudiantes de 5º grado deberían vestir-
se bien, dado que serán fotografiados para 

los Retratos de Promoción. Se enviará el Pa-
quete Informativo de Retratos a casa antes 

del Día de Fotos. 

Nuestras dedicadas responsables, Step-

hanie Forrest & Amanda Alvarez han 

estado trabajando mucho planificando 

este evento. Los formularios de Volun-

tariado & Donación se enviarán a casa 

pronto. Juntos podemos lograr mucho 

para nuestros estudiantes. 
 

¡PUEDEN AYUDAR DE MUCHAS 

MANERAS! 

1. Soliciten una Donación.  2. Vendan 

participaciones para el sorteo & Disney-

land.  3. Traigan pasteles, galletas, 

brownies, postres horneados para el 

Cake Walk.  4. Donen vino para el sor-

teo de la Bodega Instantánea.  5. Donen 

un Artículo para el Sorteo (tarjeta de 

regalo, producto, servicio…)  6. Lleven 

un pequeño artículo de $2-$5 a su maes-

tro/a para la Cesta de Clase. 

Viernes 5 de abril:  8:30 a.m.—12:00 mediodía 
 

Los estudiantes de grados 2-5 pueden traer sus bicicletas y cascos a la escue-
la. Habrá bicicletas disponibles en préstamo para aquellos que no tengan una. 

Los estudiantes de grados K-1 irán CAMINANDO por el recorrido. 

 Los estudiantes aprenderán sobre seguridad en bicicleta con el NVPD 

 Se hará una inspección de seguridad a las bicicletas 

 Habrá aparcamiento de bicicletas situado detrás del Salón 12 
 

PADRES Y MADRES: 
Si están disponibles para ayudar con la preparación, gestión y limpieza del re-
corrido, se lo agradeceríamos mucho. Necesitamos voluntarios entre 8:00 a.m.
—12:00 mediodía. 

ESCUELA West  Park   
 

VIERNES 3 DE MAYO, 4:00-7:00 PM 

¡¡ACOMPÁÑENNOS PARA LA DIVERSIÓN Y LA EMOCIÓN -- JUEGOS, 

COAMIDA, MÚSICA, PUESTOS DE ARTESANÍA, SORTEO Y MUCHAS MÁS 

COSAS!! ESPERAMOS VERLES ALLÍ. 

http://www.mealpayplus.com/

