
                                            

ATLANTA PUBLIC SCHOOLS is educating today's students for tomorrow's world. We are committed to ensuring that all 

students graduate from our schools ready for success in college and life. 

 

 

 

18 de abril de 2021 

 

Saludos excelentes padres de Benteen! 

 

Ya que hemos entrado en la recta final para el año escolar 2020 - 2021, quiero asegurarme de agradecerles 

todo lo que han hecho para apoyar a Frederick Wilson Benteen Elementary este año. Su increíble apoyo 

como padres y socios en el viaje educativo de su hijo es inspirador y espero con interés trabajar con usted en 

el año escolar 2021 - 2022 mientras continuamos difundiendo las buenas noticias sobre nuestra escuela y 

continuamos nuestro camino hacia la excelencia. Estamos muy emocionados de haber lanzado nuestro 

Programa de Inmersión de Lenguaje Dual de PreK este año y esperamos nuestra expansión al 3er grado el 

próximo año! Finalmente, a continuación se enumeran algunas fechas clave en los meses de abril / mayo 

para que usted pueda planear. Enviaremos más información a la casa sobre cada evento a medida que las 

fechas se acerquen. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Andrew Lovett, Jr., Ph. D. 

Director  

Reserve la fecha 

Evento Fecha 
Dia de campo Viernes 21 de mayo de 2021  

Final de evaluacion de grados Georgia 

Milestones (Estudiantes de 3er a 5to grado ) 

Lunes 26 de abril - Martes 18 de mayo de 

2021 

Semana de apreciación al maestro Lunes 3 de mayo-Viernes 7 de mayo 2021 

Día de premios de PreK a 1er grado Lunes 24 de mayo de 2021 

Día de premios de 2do er a 4to grado Martes 25 de mayo de 2021 

Día de premios de 5to grado Miércoles 26 de mayo de 2021 

Último día de clases  Miércoles 26 de mayo de 2021 

Academia de recuperación académica de verano 
Comienza el Miércoles 2 de junio de 2021 

@ Parkside ES 

Boletas de calificaciones disponibles en Infinite 

Campus 
Jueves, 3 de junio de 2021 
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