
NOTES FROM THE EAGLE’S NEST 

Old Town School 

May 18, 2022 

 

• Due to the increasing numbers of COVID 19 cases in the community, it is the 

recommendation of our district office to modify Awards’ Day plans for Pre-K through 

Fifth Grade. A separate letter will be sent out as well with the information about the 

schedules and the virtual links for the Awards’ Day Celebrations. 

 

• Please send in 2 Forever postage stamps so that your child’s report card will be mailed to 

you when school is out. Reports are mailed out after the last student day of school which 

is June 9, 2022. 

 

 

• We have important diagnostic tests for all grades and end of the year literacy assessments 

for kindergarten through second grade taking place presently. Please make certain that 

your students arrive on time, rested and are here every day. 

 

• END OF GRADE TESTING FOR THIRD, FOURTH AND FIFTH GRADE begins 

May 26, 2022 and goes through June 9th. Please talk with your students about the 

importance of these upcoming tests. 

 

• Please make certain that students are coming to school on time each and every day and 

that they are well rested and ready to do their very best. We have lots of work left to do in 

preparation for next school year. Please make certain that you talk with your children 

about the importance of doing their very best during these crucial last weeks of school. 

 

• All third, fourth and fifth grade students need to make certain that laptops are returned to 

school and charged a couple days prior to testing if students are bringing them home. 

 

 

• Please take time to talk with your students about our SOAR motto and the 

importance of showing appropriate behavior during these very crucial last 

weeks/days of school. 

 

• Please make certain that students are coming to school on time each and every day and 

that they are well rested and ready to do their very best. We have lots of work left to do in 

preparation for next school year. Please make certain that you talk with your children 

about the importance of doing their very best during these crucial last weeks of school. 

 

THANKS FOR YOUR SUPPORT, 

Debra Gladstone, Principal 

Old Town School 



NOTAS DESDE EL NIDO DEL AGUILA 

Primaria Old Town 

Mayo 18, 2022 

· Debido al número creciente de casos de COVID 19 en la comunidad, la oficina de nuestro 

distrito recomienda modificar los planes del Día de los Premios para Pre-K hasta Quinto Grado. 

También se enviará una carta por separado con la información sobre los horarios y los enlaces 

virtuales para las celebraciones del Día de los Premios. 

· Envíe 2 sellos postales de Forever para que la boleta de calificaciones de su hijo se le envíe por 

correo cuando termine la escuela. Los informes se envían por correo después del último día de 

clases del estudiante, que es el 9 de Junio de 2022. 

· Tenemos pruebas de diagnóstico importantes para todos los grados y evaluaciones de 

alfabetización de fin de año para kinder hasta segundo grado que se están llevando a cabo 

actualmente. Asegúrese de que sus estudiantes lleguen a tiempo, descansados y estén aquí todos 

los días. 

· EXÁMENES DE FIN DE GRADO PARA TERCER, CUARTO Y QUINTO GRADO 

comienzan el 26 de Mayo de 2022 y terminan el 9 de Junio. Hable con sus estudiantes sobre la 

importancia de estas próximas pruebas. 

· Asegúrese de que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo todos los días y que estén bien 

descansados y listos para hacer lo mejor que puedan. Nos queda mucho trabajo por hacer en 

preparación para el próximo año escolar. Asegúrese de hablar con sus hijos sobre la importancia 

de hacer lo mejor posible durante estas últimas semanas cruciales de la escuela. 

· Todos los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado deben asegurarse de que las 

computadoras portátiles se devuelvan a la escuela y se carguen un par de días antes de la prueba 

si los estudiantes las traen a casa. 

· Tómese el tiempo para hablar con sus estudiantes sobre nuestro lema SOAR y la importancia 

de mostrar un comportamiento apropiado durante estas últimas semanas/días de clases cruciales. 

· Asegúrese de que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo todos los días y que estén bien 

descansados y listos para hacer lo mejor que puedan. Nos queda mucho trabajo por hacer en 

preparación para el próximo año escolar. Asegúrese de hablar con sus hijos sobre la importancia 

de hacer lo mejor posible durante estas últimas semanas cruciales de la escuela. 

GRACIAS POR SU APOYO, 

Debra Gladstone, Directora 

Primaria Old Town 



 


