Frederick Douglass Elementary
April 2018 Newsletter
IMPORTANT DATES:
April 13 – new French Immersion applications due to
Central Office (501 Manhattan) at 3pm
April 17 – LEAP Learning Night 5 PM – 6 PM
April 20 – PJ day
April 23 – 27 – 5th Grade LEAP Test Online
April 30 – May 4 – 3rd & 4th Grade LEAP Test
April 26 – 4th Interims Issued
LEAP TESTING
All students in 3rd, 4th, and 5th grade must complete the
LEAP 2025 test. All 5th grade students are required to take
the test using computers. 5th grade testing begins April 23
and ends April 27. 3rd and 4th grade students will take the
LEAP 2025 test April 30 to May 4. The school’s
performance score is based on how well students perform
on this standardized test. All teachers and students have
been working very hard to ensure that they are prepared
for this assessment. Please make sure that your child is
on time to campus for testing with a good healthy
breakfast. I know that our bees will do their best to be the
best! Good luck upper grades!
LEAP LEARNING NIGHT
All parents of students in grades 3rd, 4th, and 5th are
invited to an information night on the LEAP 2025 tests on
Tuesday, April 17 from 5:00 PM until 5:45 PM. Please
make an effort to attend.
FRENCH IMMERSION
Registration for the 2018-2019 French Immersion Magnet
Program is open until April 13 until 3PM. If you are
interested in enrolling your child in the French Immersion
Program in Kindergarten or 1st Grade, please complete the
application and submit it to 501 Manhattan Blvd Suite
1100 or at jpschools.org/department/magnet-programs
INTERIMS
Interim Repots for the 4th Nine Weeks will be issued on
Thursday, April 26. Please sign one copy and return to the
homeroom teacher by Friday, April 27. If your child does
not have 4 quality points on his or her report card, your
student will be retained for the following school year. If
parents, teachers, and students work together, there is still
time to improve grades. Also, please review the JPPSS
Policies and Procedures with your child(ren). We need your
support and cooperation to continue to provide a quality
education for your children.
PAJAMA DAY
Students (grades 1 – 5) are allowed to wear pajama tops
and bottoms with sneakers on Friday April 20 Students
in Kindergarten and Pre-Kindergarten may wear pajama
pants with the required purple shirt on Friday, April 20.
The cost is $1 for Pre-K and K students and $2 for
students in grades 1 - 5.

REGISTRATION FOR PRE-K (2018-2019)
Registration for Pre-Kindergarten students for next school years
begins on Tuesday, March 20.
Please visit the website
http://www.jeffersonchild.com/site.php
4th NINE WEEK REPORT CARDS
Report Cards are mailed home every year. If you have
changed addresses, please be sure that you come
complete a new emergency card with two proofs of
residence prior to the last week of school, so that you
can know your child’s final grades for the year. Even if
you live outside of the attendance zones, please submit
the current address. No parent or guardian may pick up
the report card from the school. It must be mailed.
YEARBOOKS
Yearbooks will be sold for $25. Please see separate flyer
for additional information
UNIFORMS
Please write your student’s name in any coats, jackets,
sweaters, or sweatshirts. The Douglass school uniform for
grades 1st to 5th is a solid royal blue with bee logo or solid
white polo-style shirt with bee logo and khaki bottoms
(pants, shorts, or skirts). Pre-K and Kindergarten shirts
remain purple.
ARRIVAL & DISMISSAL
Please make sure you bring your picture ID when coming
to sign out your children. No students should be on
campus prior to 8:30 AM. Homeroom begins at 8:50 AM.
Morning announcements begin at 8:55a.m. We have to
meet the state required instructional minutes and we
must have all students in the classrooms ready for
instruction at 9:00 AM. Please make every effort to get
your children here on time. Students cannot be checked
out of school after 3:20 PM.
BOYS & GIRLS CLUB
If your child attends the Boys & Girls Club program, be
advised that the last day for the bus shuttle to the club is
on Friday, May 18, but that the last day at Douglass is
Friday, May 25 (halfday). The last week of school there will
be no Boys and Girls Club. Please begin making
arrangements now so your child knows how they will be
getting home the last week of school. Don’t forget to a note
to the teacher as to how your child will get home.
WALKERS
All students who are designated walkers must use
crosswalks with crossing guards. There is a car rider line
on Weyer Street. No parents should be parking on Huey P
Long Ave or 15th Street to pick up students. No student
should ever run across the middle of the street. Please
speak with your children about safety.
DOUGLASS VISION
Through powerful instruction all students will become
independent readers, writers, thinkers, problem solvers,
and communicators.
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FECHAS IMPORTANTES:
13 de abril: nuevas solicitudes de inmersión en francés
debido a la oficina central (501 Manhattan) a las 3 p.m.
17 de abril - Noche de aprendizaje de LEAP 5 PM - 6 PM
20 de abril - día de PJ
23 de abril - 27 - Prueba LEAP de 5to Grado en línea
30 de abril - 4 de mayo - Prueba LEAP de 3 ° y 4 ° Grado
26 de abril - 4º interminables emitidos
PRUEBAS LEAP
Todos los estudiantes en 3 °, 4 ° y 5 ° grado deben completar
el examen LEAP 2025. Todos los estudiantes de 5to grado
deben tomar el examen usando computadoras. Las pruebas
de 5 ° grado comienzan el 23 de abril y finalizan el 27 de abril.
Los estudiantes de 3 ° y 4 ° tomarán la prueba LEAP 2025 del
30 de abril al 4 de mayo. La puntuación de rendimiento de la
escuela se basa en el rendimiento de los alumnos en esta
prueba estandarizada. Todos los maestros y estudiantes han
trabajado arduamente para garantizar que estén preparados
para esta evaluación. Por favor, asegúrese de que su hijo
llegue a tiempo al plantel para que lo prueben con un buen
desayuno saludable. ¡Sé que nuestras abejas harán todo lo
posible para ser las mejores! Buena suerte grados superiores!
NOCHE DE APRENDIZAJE LEAP
Todos los padres de estudiantes en los grados 3º, 4º y 5º
están invitados a una noche informativa en los exámenes
LEAP 2025 el martes 17 de abril desde las 5:00 PM hasta las
5:45 PM. Por favor, haga un esfuerzo para asistir.
INMERSIÓN FRANCÉS
La inscripción para el Programa Magnet de Inmersión en
Francés 2018-2019 está abierta hasta el 13 de abril hasta las
3PM. Si está interesado en inscribir a su hijo en el Programa
de Inmersión en Francés en Kindergarten o 1er Grado,
complete la solicitud y envíela al 501 Manhattan Blvd Suite
1100 o al jpschools.org/department/magnet-programs
INTERIMS
El jueves 27 de abril se emitirán las calificaciones
provisionales para las 4º de nueve semanas. Firme una copia
y devuélvala al maestro del salón principal antes del viernes
27 de abril. Si su hijo no tiene 4 puntos de calidad en su
boleta de calificaciones, su hijo / a se retendrá para el
siguiente año escolar. Si los padres, maestros y estudiantes
trabajan juntos, todavía hay tiempo para mejorar las
calificaciones. Además, revise las Políticas y Procedimientos
de JPPSS con su (s) hijo (s). Necesitamos su apoyo y
cooperación para seguir brindando una educación de calidad
para sus hijos.
INSCRIPCIÓN PARA PRE-K (2018-2019)
La inscripción para los estudiantes de Pre-Kindergarten para
los próximos años escolares comienza el martes, 20 de marzo.
Por
favor
visite
el
sitio
web
http://www.jeffersonchild.com/site.php
DÍA DE PAJAMA
Los estudiantes (grados 1 a 5) pueden usar pijamas y
pantalones con zapatillas el viernes 20 de abril. Los
estudiantes de Kindergarten y Prejardín de infantes pueden
usar los pantalones de pijama con la camisa púrpura
requerida el viernes 20 de abril. El costo es de $ 1 por
adelantado. Estudiantes K y K y $ 2 para estudiantes en
grados 1 - 5.

LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES
Las boletas de calificaciones se envían a casa cada año. Si
cambió de dirección, asegúrese de completar una nueva
tarjeta de emergencia con dos comprobantes de residencia
antes de la última semana de clases, para que pueda conocer
las calificaciones finales de su hijo para el año. Incluso si vive
fuera de las zonas de asistencia, envíe la dirección actual.
Ningún padre o tutor puede recoger la boleta de calificaciones
de la escuela. Debe ser enviado por correo.
LIBROS ANUARIOS
Los anuarios se venderán por $ 25. Por favor, consulte el
folleto separado para obtener información adicional.
UNIFORMES
Por favor, escriba el nombre de su hijo en abrigos, chaquetas,
suéteres o sudaderas. El uniforme escolar de Douglass para
los grados 1 ° a 5 ° es un sólido azul real con el logo de una
abeja o una camisa blanca de estilo polo con el logotipo de la
abeja y pantalones caqui (pantalones, pantalones cortos o
faldas). Las camisetas de prekínder y kínder permanecen
moradas.
LLEGADA Y SALIDA
Por favor, asegúrese de traer la identificación con foto
cuando vaya a firmar del registro de salida sus hijos. Ningún
estudiante debe estar en el campus antes de las 8:30 AM. El
salón de clases comienza a las 8:50 AM. Los anuncios de la
mañana comienzan a las 8:55 am. Tenemos que cumplir
con los minutos de instrucción requeridos por el estado y
debemos tener a todos los estudiantes en las aulas listos para
recibir instrucción a las 9:00 AM. Por favor, haga todo lo
posible para que sus hijos lleguen a tiempo. Los estudiantes
no pueden ser retirados de la escuela después de las 3:20
PM.
CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS
Si su hijo asiste al programa Boys & Girls Club, tenga en
cuenta que el último día para el traslado en autobús al club
es el viernes 18 de mayo, pero que el último día en Douglass
es el viernes 25 de mayo (medio día). La última semana de
clases no habrá Boys and Girls Club. Comience a hacer
arreglos ahora para que su hijo sepa cómo llegarán a casa la
última semana de clases. No olvide una nota para el maestro
sobre cómo su hijo llegará a casa.
CAMINANTES
Todos los estudiantes que son designados caminantes deben
usar cruces peatonales con guardias de cruce. Hay una línea
de pasajeros en la calle Weyer. Ningún padre debe
estacionarse en Huey P Long Ave o 15th Street para recoger
estudiantes. Ningún estudiante debería correr por el medio
de la calle. Por favor hable con sus hijos sobre la seguridad.
VISION DE DOUGLASS
A través de la instrucción poderosa todos los estudiantes se
convertirán
en
lectores
independientes,
escritores,
pensadores, solucionadores de problemas, y comunicadores.

