
Mem�ándum so�e la ECC de RCISD 5 de Enero de 2023

¡Hemos tenido un comienzo maravilloso para
nuestro segundo semestre del año escolar
2022-2023! Nuestros estudiantes estaban
emocionados de estar de vuelta en clase con sus
maestros y compañeros. ¡Tenemos mucho que
aprender este semestre para estar listos para el
primer grado!

Recordatorio de Procedimientos de Ausencia
Si su hijo está ausente de la escuela, recuerde enviar
una nota de excusa en su carpeta dentro de los 3
días posteriores a su regreso a la escuela. También
puede enviar la excusa por correo electrónico a
nuestra secretaria, la Sra. Zamora, a
azamora@roscoe.esc14.net. También es útil llamar
al ECC la mañana en que están ausentes para
informarnos por qué estarán ausentes. Todos los
días aprendemos algo nuevo, por lo que es
importante que su hijo esté en la escuela todos los
días a tiempo si no está enfermo. ¡Gracias por
colaborar con nosotros en la educación de su hijo!

Evaluaciones de Medio Año
Todos nuestros estudiantes tomarán sus
evaluaciones estatales de medio año durante la
próxima semana, del 9 al 13 de Enero. Por favor,
ayúdelos a obtener buenos resultados asegurándose
de que descansen lo su�ciente todas las noches,
tomen un desayuno saludable y sean enviados a la
escuela con amor y con�anza. ¡Agradecemos su
ayuda preparándolos para aprender cada día!

Conferencias de Medio Año
Al �nalizar nuestras pruebas de medio año, nuestro
personal revisará las pruebas y los datos de los
estudiantes para determinar si su hijo está bien
encaminado para el año escolar. Si la maestra de su
hijo tiene una inquietud académica, social o de
comportamiento, se comunicará para programar
una conferencia. Sin embargo, tenga en cuenta que
puede programar una conferencia con el maestro
de su hijo en cualquier momento durante el año
escolar si tiene alguna pregunta o inquietud sobre
el progreso de su hijo.

Colecta de Calcetines y Presentaciones
Los residentes de Sterling Hills Nursing Home y
Hoyt Place en Sweetwater, TX estaban muy
agradecidos por la generosidad de nuestros
estudiantes y sus familias al proporcionar calcetines
más que su�cientes para que cada uno de sus
residentes tuviera un par. ¡Recolectamos más de
160 calcetines! ¡El canto de nuestros estudiantes
fue la guinda del pastel! Recibimos muchos elogios
de los residentes y el personal por su interpretación
de canciones navideñas. ¡Gracias a todos por
ayudarnos a que este proyecto de servicio sea un
éxito!

¡Gracias por ser un socio con nosotros
en la educación de su hijo!

- Sra. Jackson
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We are o� to a wonderful start for our second
semester of the 2022-2023 school year! Our
students were excited to be back in class with their
teachers and peers. We have so much to learn this
semester to be ready for �rst grade!

Absence Procedures Reminder

If your child is absent from school, please
remember to send an excuse note in their folder
within 3 days of them returning back to school.
You may also email the excuse to our secretary, Mrs.
Zamora, at azamora@roscoe.esc14.net. It is also
helpful to call the ECC the morning they are
absent to let us know why they will be absent.
Every day we learn something new, so it is
important for your child to be at school everyday
on time if they are not ill. Thank you for being
partners with us in your child’s education!

Middle of the Year (MOY) Testing

All of our students will be taking their middle of
the year state assessments during next week,
January 9-13th. Please help them test well by
making sure they get plenty of rest each night, eat a
healthy breakfast, and are sent o� to school with
love and con�dence. We appreciate your help
preparing them to learn each day!

Middle of the Year (MOY) Conferences

Upon completion of our middle of the year testing,
our sta� will review testing and student data to
determine if your child is on track for the school
year. If your child’s teacher has an academic, social,
or behavioral concern, they will be reaching out to
schedule a conference. Please note, however, you
may schedule a conference with your child’s
teacher at any time during the school year if you
have any questions or concerns about your child’s
progress.

Nursing Home Sock Drive & Performances

The residents of Sterling Hills Nursing Home and
Hoyt Place in Sweetwater, TX were so grateful for
the generosity of our students and their families in
providing more than enough socks for each of their
residents to have a pair. We collected over 160
socks! Our students singing was the cherry on top!
We received many compliments from residents and
sta� about their Christmas song performance.
Thank you all for helping us make this service
project a success!

Thank you for being a partner with us
in your child’s education!

- Mrs. Jackson


