
Mas Recente! 
            Asbury Elementary 

 

Calendario de pruebas de primavera de CMAS (Padres) - Grados 3 a 5 

Calendario:  Este calendario se creó para darle a conocer a usted cuando se realizan las evaluaciones. Creemos que dándole a conocer este 
calendario nos ayudará a garantizar que su hijo duerma lo suficiente y coma un buen desayuno todos los días, pero especialmente el día de las 
evaluaciones. Además, si tiene citas con el médico u otras citas que deben realizarse, esperamos que este calendario le ayude a hacer esas citas 
en días que no hay evaluaciones. Tenga en cuenta que los grados primarios e intermedios cambiarán sus clases especiales durante las pruebas. 
Habrá una celebración por la asistencia y buen comportamiento a lo largo del periodo de pruebas, será una experiencia divertida en Skate City el 
miércoles 6 de mayo.  
 
Voluntarios:  Tenga en cuenta también habrá días en que no podemos permitir voluntarios entrar a ciertos pisos de la escuela, durante ciertas 
horas del día durante las pruebas. Esto es para adherirse a la ética y otras políticas establecidas por DPS y el Estado de Colorado para mantener 
un entorno de prueba seguro.  
 
Asistencia:  También queremos comunicar que todos los estudiantes deben asistir a  la escuela a tiempo, estar  aquí todo el día y todos los días, 
independientemente de si se están realizando las evaluaciones o no. La enseñanza y el aprendizaje  ocurren entre los días de pruebas, por lo 
que es imperativo que los estudiantes no falten. Nuestras expectativas permanecen y esperamos que los padres continúen planeando las 
vacaciones en concordancia con el Calendario de DPS.  
 
Pruebas para los estudiantes que falten:   los estudiantes se desempeñan mejor cuando se encuentran en  su salón de clases durante los 
exámenes. En el caso de que su hijo tenga que faltar a una sesión de prueba, tendrá que completar la prueba después y tendrá que perderse un 
tiempo de aprendizaje  para hacerlo. Además, debido a que nuestros maestros necesitan enseñar  todos los días que no hay exámenes, las 
paraprofesionales tienen que aplicar las pruebas, lo que resulta en que ellas no pueden  apoyar en los salones de clase. Para evitar que pierda 
alguna clase  su hijo y como consecuencia otros estudiantes pierden sus clases por falta de apoyo de las paraprofesionales, asegúrese de que su 
hijo esté en la escuela todos los días y limite sus ausencias sólo cuando estén enfermos. 
 
Reserve la fecha para la fiesta de padres de CMAS:  
Nos gustaría invitarlos a nuestra Noche de Padres de CMAS de Asbury el miércoles 18 de marzo de 6 a 7pm! Los equipos de los grados de  3°,4° 
y 5o, quieren darle una idea de cómo es el examen de CMAS  para su hijo y él  le demostrará cómo funciona la prueba y las estrategias que hay 
para ayudarlos. Esta será una gran oportunidad para usted para aprender acerca de CMAS y cómo  utilizamos los datos, lo que implica la prueba 
en sí misma y también la oportunidad para que usted vea lo que experimentará su hijo en abril mientras se realizan la pruebas. ¡Así que guarde la 
fecha y esperamos verte en Asbury esa noche comenzaremos en el auditorio! Espere más información que enviaremos a casa en marzo. 
 



Mas Recente! 

 ABRIL DEL 2020 
Lunes 

6 
Martes 

7 
  NO VOLUNTARIOS 2o. piso 

Miércoles 
8 

NO  VOLUNTARIOS 2o. PISO 

Jueves 
9 

 NO  VOLUNTARIOS 2o. PISO 

Viernes 
10 

 NO VOLUNTARIOS 2o. PISO 

NO ESCUELA 
 

 Cambio de horario de 
Especiales estará vigente 

durante 
4/7  a 4/20 

 

NO PRUEBAS 
 

CMAS: 3, 4. y 5 
ELA, Unidad 1 

 
3, 4, 5: 8: 45-10: 15 (90 minutos) 
Horario de prueba: 8: 45- 11:05 

 

CMAS : 3, 4. y 5 
ELA, Unidad 2 

 
3, 4, 5: 8: 45-10: 15 (90 minutos) 
horario de prueba: 8: 45- 11:05 

CMAS: 3, 4. y 5 
ELA, Unidad 3 

 
3, 4, 5: 8: 45-10: 15 (90 minutos) 
Horario de prueba: 8: 45 a 11: 05 

 

Lunes 
13 

 NO VOLUNTARIOS 2o. PISO 

Martes 
14 

 NO VOLUNTARIOS 2o. PISO 

Miércoles 
15 

 NO VOLUNTARIOS 2o. PISO  

Jueves 
16 

 NO VOLUNTARIOS 2o. PISO 

Viernes 
17 

NO VOLUNTARIOS 2o. PISO 

CMAS: 3, 4. y 5 
MATEMATICAS, Unidad 1 
 

3, 4, 5: 8: 45-9: 50 (65 mins ) 
horario de prueba: 8: 45- 11:05 

CMAS: 3, 4, y 5 
MATEMATICAS Unidad 2 

 
3, 4, 5: 8: 45-9: 50 (65 mins ) 

horario de prueba: 8: 45- 11:05 
 
 

CMAS: 3, 4, y 5 
MATEMATICAS Unidad 3 

 
3, 4, 5: 8: 45-9: 50 (65 mins ) 

horario de prueba: 8: 45- 11:05 
 

CMAS: 5th  
CIENCIA Unidad 1 

 
5: 8: 45-10: 05 (80 minutos) 

horario de pruebas: 8: 45- 11:05 

 

CMAS: 5th  
CIENCIA, Unidad 2 

 
5: 8: 45-10: 05 (80 minutos) 

horario de pruebas: 8: 45- 11:05 

Lunes 
20 

Martes 
21 

Miércoles 
22 

 

Jueves 
23 

 

Viernes 
24 

CMAS: 5th  
CIENCIA, Unidad 2 

 
5: 8: 45-10: 05 (80 minutos) 

horario de pruebas: 8: 45- 11:05 
 

 
 

MAKE-UPS MAKE-UPS 
 

MAKE-UPS MAKE-UPS 
 

 


