
� ☠️ LA ESCUELA PAUL PCS AGREGARÁ
UN 5TO GRADO � ☠️

Nos enorgullece anunciar la apertura de una
clase de quinto grado durante el año escolar
2023 - 2024. La inscripción se abrirá pronto,
así que esté atento a nuestra información
adicional. El espacio será limitado, así que
sea una de las primeras familias en ser parte
de la clase inaugural de quinto grado en Paul
Public Charter School. Si sabe de una familia
que está buscando una gran experiencia de
5.º grado, asegúrese de CORRER LA VOZ
de que Paul abrirá un 5.º grado el próximo
otoño para el año escolar 2023 - 2024.

Esta noticia llega después de una actuación
monumental de Paul Public Charter Middle
School en el examen PARCC del año escolar
pasado. Paul's Middle School obtuvo un
puntaje MUY superior al promedio de la
ciudad en el PARCC en inglés/artes del
lenguaje.

� ☠️CUÉNTANOS POR QUÉ #CHOOSEPAUL � ☠️

Estamos muy emocionados

https://youtu.be/gLFXOXztyQg


de que haya decidido
#CHOSEPAUL en la
educación de sus alumnos
para este año escolar.

Tómese el tiempo para
completar este breve
cuestionario y decirnos por
qué eligió a Paul.

� ☠️LA ESCUELA PÚBLICA CHARTER DE
PAUL SE PONE "ATREVIDA" EN SY 22-

23� ☠️
.Debido al arduo trabajo de nuestro equipo de
la escuela intermedia en el año escolar 2021
- 2022, la escuela intermedia Paul Public
Charter ha sido nombrada oficialmente una
escuela de rendimiento BOLD.

Las Bold Performance Schools son escuelas
de DC que apoyan audazmente a los
estudiantes prioritarios (estudiantes
designados como en riesgo, estudiantes con
discapacidades y estudiantes de color) para
alcanzar el éxito académico.

Las 14 escuelas designadas como BOLD
Performance Schools son las Escuelas
Públicas de DC (DCPS) y las escuelas
chárter de DC, en los grados de escuela
primaria, intermedia y secundaria; y servir a
las poblaciones estudiantiles donde los
estudiantes designados como en riesgo
constituyen al menos el 30% de la población
estudiantil.

Obtenga más información sobre las escuelas
DC BOLD aquí.

� ☠️ CONOZCA A NUESTRA NUEVA
COORDINADORA DE PREPARACIÓN

UNIVERSITARIA Y RETENCIÓN
� ☠️

Conozca a la señorita Eijogu, la nueva
coordinadora de retención y preparación
para la universidad de Paul.

https://forms.gle/SZio9zsSmfPGgurV8
https://www.empowerk12.org/research-source/2022-bold-performance-report


La Sra. E está aquí para ayudar a
nuestros estudiantes de tercer y cuarto
año a explorar opciones para la
universidad y más allá. Eche un vistazo a
esta entrevista y obtenga más información
sobre la Sra. E.

Mira la entrevista haciendo clic aquí.

� ☠️ EX DÍA EN PAUL PCS  � ☠️

Se agregarán nuevos grupos de día
extendido en Paul Public Charter School
para el segundo trimestre. Haga clic aquí
y vea algunas de las grandes cosas que
están sucediendo en Extended Day at
Paul. Extended Day es una excelente
manera para que los estudiantes amplíen
sus horizontes en Paul.

� ☠️VIERNES VIRTUALES EN PAUL� ☠️

Encienda sus cámaras durante los viernes virtuales

Padres, recuerden a sus alumnos que enciendan sus cámaras durante los viernes virtuales.
Nuestros maestros necesitan ver sus caras durante la clase. Tener las cámaras de sus
alumnos encendidas conduce a un entorno más atractivo para todos los participantes.

#PaulPCSParents Apoye el día escolar remoto de su hijo en Paul Virtual Fridays:

Cree un rincón personalizado de su habitación dedicado al aprendizaje y la lectura.
La actividad física puede levantar el ánimo y refrescar la mente para aprender. Pruebe con
una caminata a la hora del almuerzo.

https://youtu.be/gLFXOXztyQg
https://youtu.be/kOGoruDhwFc


En lugar de decir "buen trabajo", trate de dar detalles específicos sobre el trabajo de su hijo. Si
se esforzaron, hazles saber que lo notaste. Felicite a los alumnos desde el principio y con
frecuencia.
Cuelgue dibujos, escritos u otros proyectos en su hogar. Incluso los niños grandes disfrutan
cuando muestra orgullo por sus logros.

� ☠️COMPRA TU PAUL SWAG EN BSN
SPORTS� ☠️

Echa un vistazo a lo último en Paul Public
Charter School Swag en BSN Sports.
Aquí para saber más.

� ☠️MIRANDO HACIA EL FUTURO� ☠️

Consulte el calendario
escolar para obtener
más información.
nn
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