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Esquina de la directora: Es difícil de creer que ya 
estamos a la mitad del primer trimestre. ¡Realmente el tiempo vuela 
cuando se está aprendiendo! Su hijo/a traerá a casa este miércoles 
varios documentos importantes. Su hijo/a traerá el informe de 
progreso de mitad de periodo junto con la puntuación de ISTEP del 
año pasado, si su hijo/a estuvo en los grados de 3-7, y todos los 
estudiantes de K-8 traerán a casa los resultados de NWEA del otoño. 
El reporte de progreso y la meta de NWEA tendrá que ser firmado 
por el padre o tutor y regresarlo a la escuela no más tarde del viernes, 
15 de septiembre.  
 
Por favor tome su tiempo la próxima semana para discutir el progreso 
actual de su hijo/a junto con su puntaje y metas de NWEA para sus 
examines en la primavera. Es muy importante que las familias, 
estudiantes y maestros estén en la misma página en cuanto al trabajo 
de que su hijo/a alcance su meta en NWEA esta primavera. La 
próxima sesión de prueba NWEA será en diciembre para los 
maestros y ver como su hijo/a esta hacienda para alcanzar su máximo 
potencial.  
 
Nuestra propia maestra de 8vo grado será honorada el viernes 22 de 
septiembre en el juego de Roncalli se presentará un diploma 
honorario de Roncalli. El trabajo y dedicación de Miss McHugh por 
sus estudiantes y el apoyo a Roncalli con sus esfuerzos es la razón 
por la que le presentan este honor especial en nombre de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de Roncalli.  
 

Próximos Eventos:  
Martes 12 de septiembre – 8vo grado visitara a Roncalli 
Miércoles 13 de septiembre – Misa a 8:30-4to grado planeando 
Miércoles 13 de septiembre – Reporte de progreso van a casa  
Viernes 15 de septiembre - Dia de la Independencia de 6:00-8:00 en 
el gimnasio de Central Catholic. (Vea el volante para más detalles) 
 
 

 
 

Hurricane Harvey Update: ¡Gracias a todas 
las familias por su generosidad y donaciones!  
Tuvimos un gran día de no uniforme y 
colectamos más de 15 cajas de artículos de 
higiene personal y más de $564 en efectivo.  
¡Buen trabajo, Santos! 
 


