Volumen 1: Enero 22, 2021

Sra. Danessa Barr
Danessa Barr es la directora de la Primaria Varennes. Anteriormente se desempeñó como subdirectora en
Nevitt Forest Elementary. También ha sido maestra de quinto grado y facilitadora de instrucción en Anderson
5. La Sra. Barr dice: "Trabajar como educadora ha sido un sueño para mí y estoy agradecida de poder cumplir
ese sueño todos los días". La Sra. Barr asistió a la Universidad de Lander, donde obtuvo su licenciatura en
Educación Primaria. Se graduó de la Universidad de Anderson con una Maestría en Administración y Supervisión.

Fechas que Recordar:

Recordatorio:

Enero 25-29 Semana del Espiritu (El
volante fue enviado a casa 1/20/21 y está
en la página web.)

Varennes, hágalo. ¡El enlace está en la página web de nuestra

Si no ha visto la Reunión Anual del Título I de otoño de
escuela junto con otra información útil!

Feb. 1- No hay clases

¿Que es el examen de MAP? MAP, o la Medida de Progreso

Feb. 2- Empieza el Mes de la Historia
Negra y las segundas nueve semanas

maestros, padres y administradores a mejorar el aprendizaje

Feb. 3- Los estudiantes de la Academia
Virtual regresan a la escuela en persona
Feb. 9- Reporte de Calificaciones
Feb. 22-26- Semana del Espiritu del Mes
de la Historia Negra (Más información

Académico, es un examen en la computadora que ayuda a los
de todos los estudiantes y tomar decisiones informadas para
promover el crecimiento académico de un niño. Los puntajes de
invierno de su hijo se enviarán con su boleta de calificaciones
de las segundas nueve semanas.https://www.nwea.org/themap-suite/family-toolkit/

Felicidades a los siguientes estudiantes:
Vea la página adjunta para el Cuadro de Honor de las Primeras Nueve

después)
Semanas

Únase a nosotros para nuestra primera reunión virtual el 4 de febrero a las 9:00 am. Esto
se grabará para su conveniencia para verlo más adelante si no puede unirse. El recordatorio y
el enlace para unirse se enviarán a casa y se publicarán en nuestra página web.

Tema de la reunión: "Sesión de preguntas y respuestas"
¡Esperamos reunirnos con usted mientras nos asociamos!

