
¡Gracias a nuestros patrocinadores! 

Rasgo de la Característica del Mes  

Perseverar 
Tener perseverancia significa que usted está determinado a completar una tarea 

incluso cuando llega a ser difícil, aburrido o aun desalentadora.  A menudo la 

gente puede mostrar perseverancia por alcanzar metas desafiantes, superando 

obstáculos, no dándose por vencido fácilmente y siendo ingeniosos. 
 

¿Quieres aprender más sobre la perseverancia? 

Echa un vistazo a estos grandes libros de nuestra biblioteca en Bay Lake: 

 Shaking Things Up by S. Hood 

 The Most Magnificent Thing by A. Spires 

 Stay! by L. Lowry 

 Salt in His Shoes by D. Jordan 

  

Miembro Destacado del Personal Este Mes  
Estas cinco damas forman parte del personal de limpieza de  Bay Lake.  Son trabajadoras, dedicadas y se enorgullecen 

de hacer que Bay Lake se vea espectacular.  No es sorprendente que para los dos últimos trimestres han sido reconoci-

das como el Personal de Limpieza de Cinco Estrellas en el Área Sudoeste. 

Son un increíble equipo que trabajan bien juntas y mantie-

nen altos niveles de flexibilidad para apoyar todos los 

eventos de la escuela.  Sus sonrisas y actitudes positivas son 

contagiosas y reflejan el ambiente de trabajo de Bay Lake. 

 Brenesly Goveo, Líder de Grupo 

 Meranyely Maldonado, Residente 

 Ana Burgos, Conserje 

 Wanda Rivera, Conserje 

 Luz Valencia, Conserje 

Hola familias de Bay Lake, 

¡El equipo de Bay Lake le ha dado la bienvenida a la primavera con mucha emoción! Tenemos 

muchas actividades programadas durante los últimos dos meses de este año escolar, incluyendo 

nuestro té de voluntarios, “PTO Spring Fling”, Noche de Familia y Literatura en McDonald's y 

mucho más! Por favor, asegúrese de seguir nuestra página de Facebook y revisar la agenda 

de su hijo/a todas las noches para mantenerse informado. Realmente queremos que todos sean 

incluidos en esta época tan especial del año. 

Gracias a todos nuestros padres por mostrar su apoyo y participar en diversos eventos       

escolares, incluyendo nuestra reciente noche Multicultural, noches de literatura, matemáticas y 

ciencias, noches de familia y reuniones de SAC y PTO.  En esa nota, por favor marque su     

calendario para nuestra próxima reunión de SAC y PTO el 8 de abril.  Esperamos colaborar 

con usted al planificar los próximos eventos y revisar las políticas e iniciativas de la escuela. 

Como muchos de ustedes ya saben, los estudiantes de tercero, cuarto, y quinto grado se han 

estado preparando para sus pruebas de lectura y matemáticas del FSA que comenzaron este 

mes. Los estudiantes deben llegar a tiempo ya que el examen no puede ser interrumpido una 

vez que comience.  Para prepararse para el examen, es importante que los estudiantes des-

cansen bien durante la noche y coman un desayuno saludable.  ¡Los estudiantes y profesores 

han trabajado arduamente y estoy segura que harán bien! 

Cordialmente, 

  

    

Mensaje de la Directora 

RUGIDO DEL LEON 

Eventos 
 
2 de abril 
3ro Examen FSA ELA   
4to y 5to Examen FSA  
Escritura 
 

3 de abril 
3ro Examen FSA  
Miércoles Largo 
Despacho @ 3:00 p.m.  
 

8 de abril 
Reunión de SAC @ 5:30 
Reunión de PTO @ 6:30 
 

9 de abril 
Te de Voluntarios 
 

10 de abril 
Competencia de Batalla 
de los Libros 
 

15 y 16 de abril 
Fotos de Clases y de    
Primavera 
 

17 de abril 
Noche de Familia y    Lite-
ratura en McDonald’s 
 

18 de abril 
Festival de Música y Arte 
@ 6:00 p.m. 
 

24 de abril 
Noche de Iniciación de 
NEHS 
 

29 de abril 
Reportes de Progreso van 
a la Casa 
 

1 de mayo 
Miércoles Largo 
Despacho @ 3:00 p.m. 
 

1 y 2 de mayo 
Examen FSA de Lectura 
para 4to y 5to Grado 
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¡Estamos muy emocionados de anunciar la voluntaria del 

año de Bay Lake, la Sra. Candace Rondeau! La Sra. 

Rondeau ha dedicado gran parte de su tiempo y      

talentos para apoyar a nuestros alumnos y al personal 

durante todo el año.  Como una de las vicepresidentas 

del PTO, ha participado en la coordinación de una   

variedad de eventos para toda la escuela, ha brindado 

apoyo a los nuevos miembros del PTO, ha brindado sus 

habilidades artísticas para mejorar eventos de       

apreciación para el personal y mucho más.  También ha 

sido vital en la construcción de lazos entre Bay Lake y 

los “Cub Scouts”.  Bajo su liderazgo, los miembros de “Cub Scouts”, junto a otras familias de Bay 

Lake, ofrecieron su tiempo para embellecer nuestro plantel en el otoño con nuevos jardines y un 

jardín de mariposas.  Fuera de estos eventos específicos, no es raro ver a la Sra. Rondeau 

"saltar" para apoyar al equipo de la escuela cuando la necesidad se presenta.  

Voluntaria del Año 



Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestras familias de Bay Lake por apoyar a nuestra Feria de 
Libros en marzo.  La Feria del Libros fue nuestra última Feria de este año y nuestras familias han hecho cada Feria de Libros 

muy exitosas.  Una Feria del Libros exitosas significa añadir libros a nuestra biblioteca, así como a nuestras aulas. 

El mes de abril trae muchos eventos interesantes para nuestros alumnos.  El 10 de abril, el equipo de Bay Lake de la Batalla 
de Libros competirá en una competencia amistosa contra otras escuelas.  Nuestro equipo consta de Davi Barros, Samuel Ca-
macho, Madelyn Carlson, Caroline Free, Madelyn Israel y Diego Pesciotta.  Estos estudiantes leyeron los 15 libros del estado 
y han estado trabajando arduamente durante sus prácticas semanales.  Esta competencia consiste en conocer con profundidad 

los detalles de cada uno de los 15 libros.  Esperamos la llegada del día de la competencia y les deseamos buena suerte. 

El 11 de abril, nuestro los estudiantes de Kinder a 5to grado van a votar por su libro favorito de “Sunshine State Jr. o Sun-
shine State”.  Cualquier estudiante que haya leído al menos tres de los títulos tomarán parte en esta votación.  Estos votos se-
rán contados y enviados al Supervisor de Elecciones del Condado 
de Orange donde aprenderemos  cual es el libro favorito elegido 
por los estudiantes del Condado de Orange.  Estamos deseando 

saber qué libro será el "favorito". 

Una vez más, gracias por alentar a sus hijos a leer y disfrutar de 

la lectura... 

Feliz lectura... 
 

Mrs. Kovar 

Esquina de la Sra. Kovar  
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Puntos Destacados del PTO  
Estimadas Familias, 

¿Puede usted creer que solo quedan 2 meses en este año escolar?  Es el 

momento para que el PTO empiece a planificar para el próximo año   

también. Favor de visitar nuestra página de Facebook para obtener 

más información sobre cómo puede formar parte de este increíble    

grupo de voluntarios. Nuestra organización trabaja para crear         

conexiones entre nuestras familias de Bay Lake y la escuela, así como 

apoyar las necesidades académicas a través de recaudación de apoyo                 

financiero.  Únase a nosotros para nuestras dos últimas reuniones el 8 de 

abril y 14 de mayo en la biblioteca de la escuela a las 6:30 PM. 

¡Hemos tenido una gran primavera celebrando con bailes y noches de 

familia!  ¡Ahora el PTO está trabajando arduamente en la planificación 

de nuestro “Spring Fling” programado para el 24 de mayo! Camiones 

de comida, inflables, juegos y más... ¡no se pierda nuestra última       

oportunidad para ir de fiesta con su familia y amigos de Bay Lake antes 

del verano! 

Sinceramente, 

Tammy Forrester 

Programas  Extracurr iculares   

 

Los lunes: 

 Fierce Athletics Cheerleading 

 Bricks 4 Kidz   

 Junior Golf    

 Sarah’s Spanish School  
 
Los martes 

 Advanced Spanish 

 GGS Soccer    

 Dramatic Education   
  
Los jueves 

 JB Mobile Gymnastics  

 Music After School Piano  

 Music After School Guitar  

 TGA Tennis    
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¡Conozca los equipos! 
Kínder 

Es increíble que estamos en las últimas nueve semanas de Kinder.  Nuestros estudiantes de Kinder han crecido tanto                

académicamente en los últimos meses y sabemos que van a seguir creciendo en estas ultimas semanas. En la lectura, los           

estudiantes continuarán respondiendo a preguntas utilizando información del texto. En matemáticas, los niños explorarán suma y 

resta. ¡¡¡Nuestros jóvenes leones continúan trabajando duro en Bay Lake!!! 
1er grado 

En abril, seguimos con altas expectativas de educación y oportunidades para demostrar evidencia de habilidades aprendidas 

este año. Este mes, nuestro enfoque en lectura es la literatura donde seguimos revisando los estándares ELA, pero se espera que 

los estudiantes demuestran mayor comprensión. Las normas que los estudiantes están practicando implican volver a contar     

detalles claves, describiendo elementos de la historia, lenguaje sensorial, ficción y no ficción, puntos de vista, información de   

ilustraciones y texto y comparar y contrastar aventuras y experiencias de caracteres.  En matemáticas, los estudiantes van a 

aprender sobre el dinero y la representación de datos.  El último examen de i-Ready será este mes.  Por favor anime a su hijo a 

seguir trabajando arduamente para que puedan demonstrar todo lo que han aprendido.       
 
2do grado 

¡Abril ha llegado y nuestros estudiantes están floreciendo!  Segundo grado lo paso de maravilla en nuestro viaje a la fábrica de 

Crayola el mes pasado. Gracias también a todos los padres/encargados que nos acompañaron en esta excursión. ¡Estamos muy 

agradecidos por su apoyo! En la lectura, seguimos repasando los estándares de lectura. En matemáticas, vamos a empezar 

nuestra unidad de tiempo. Los estudiantes van a aprender a escribir y decir la hora en un reloj analógico y digital.  En la     

ciencia, vamos a aprender sobre los ciclos de vida de plantas y animales y tenemos actividades divertidas planificadas para 

esta unidad.  Como se aproxima el final del año escolar, queremos continuar alentando a los alumnos a seguir leyendo todas las 

noches y utilizar i-Ready. Queremos que nuestros estudiantes estén bien preparados para entrar al tercer grado. 

3er grado 

En el tercer grado para el mes de abril, estamos repasando una unidad de literatura en la lectura. Vamos a seguir trabajando 

en hacer y responder preguntas, relatar historias y describir personajes de una historia. Los estudiantes también tendrán que 

referirse a partes de una historia, dramas y poemas, así como distinguir el punto de vista del autor, comparando y contrastando 

temas y configuración del lema. En matemáticas, los estudiantes trabajarán en tiempo transcurrido. Luego, vamos a repasar  

todas las normas que enseñamos durante todo el año. 
 
4to grado 

¡El equipo de 4to grado espera que cada uno haya tenido unas maravillosas vacaciones de primavera! Nuestro 4to grado ha 

estado trabajando arduamente para identificar figuras de dos dimensiones y clasificar ángulos y triángulos. ¡Prepárate a usar 

un transportador de ángulos, porque nuestra próxima unidad se trata de medir los ángulos!  En la lectura, hemos comenzado 

nuestra unidad de lectura informativa. Estamos cubriendo seis estándares que ya hemos enseñado incluyendo hacer inferencias, 

determinar la idea principal y detalles que la sustentan, explicar eventos incluyendo lo que pasó y por qué, la estructura del 

texto, y si está escrito en primera persona o segunda mano.  No olvides de leer todas las noches durante 30 minutos y tomar 

por lo menos una prueba de AR cada semana con un puntaje de 85% o superior. 
5to grado 

¡Hola padres! ¡Es increíble pensar que ya estamos entrando en el último período de notas del año!  Estamos muy orgullosos de 

los estudiantes y de todo lo que han logrado hasta el momento. Estamos entrando en una parte crítica en el año escolar – época 

de pruebas.  Por favor anime a sus estudiantes a continuar usando i-Ready semanalmente, así como a practicando ciencias y 

matemáticas. Estaremos enviando paquetes de practica que tienen preguntas al estilo FSA.  Estos paquetes tendrán un tremendo 

impacto en ayudar a los estudiantes a practicar lo aprendido durante todo el año mientras se preparan para las evaluaciones 

del estado.  Esperamos terminar este año con gran éxito y sabemos que sus estudiantes están listos para terminar fuertes.    

Gracias nuevamente por todo lo que hacen para ayudar. 

  
En Anticipación al Próximo Año Escolar 

 

En anticipación al próximo año escolar, muchos padres están preocupados por la ubicación de aula de su hijo/a.  Mientras que 

esperamos trabajar junto a usted para asegurarnos que su hijo tenga las mejores oportunidades en Bay Lake, no aceptamos soli-

citudes especificas sobre cual maestro es asignado.  Esta bienvenido a completar una Forma de Colocación de Estudiantes la cual 

le permite compartir información sobre las características de su hijo/a y sus intereses.  La Forma de Colocación de Estudiantes 

estará disponible en la oficina.   

 


