
Nos estamos acercando rápidamente a la época del año para la prueba del estado. Aquí 
hay algunos consejos útiles para usted que le ayude a su hijo para estar listo para su prueba 
de estado. 
 
Asegúrese de que su hijo tenga una buena noche de Descanso.. Todos los niños mejoran 
cuando han tenido un descanso adecuado. Practique tener un tiempo de cama razonable a 
de modo que su niño consiga en una rutina y duerma bien antes de todas sus pruebas del 
estado. 
 
Asegúrese de que su hijo coma un desayuno saludable. Un cerebro necesita la energía de 
los alimentos para trabajar eficientemente. Su hijo necesita mantener su enfoque mental en 
la prueba y no en su hambre. 
 
Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo. Los estudiantes siempre hacen su 
mejor trabajo cuando están con sus propios maestros. Si su hijo llega tarde a la escuela, él 
o ella serán puestos en una sesión con maestros que ellos quizas no conozcan. Es muy im-
portante que su estudiante esté en la escuela ya tiempo en sus días de exámenes. 
 
Asegúrese de que su hijo esté preparado. Todos hacemos mejor cuando sabemos lo que 
viene. Asegúrese de que su hijo sepa cuándo él o ella tiene una prueba y qué materia está 
siendo examinada. 
 
Permanezca positivo. Deje a su niño saber que mientras él / ella intenta su mejor será muy 
orgulloso de ellos. 
 
Sigue leyendo. Practicar habilidades de lectura ayudará a su estudiante a hacer bien en 
todas sus pruebas. Esto también le dará tiempo con su hijo y puede ayudar a aumentar su 
autoestima. 
 
La mayoría de nuestras pruebas estatales están ahora computarizadas. La siguiente pro-
gramación es nuestro plan para pruebas estatales, sin embargo, debido a la tecnología, este 
programa está sujeto a cambios. Sólo tenemos 2 laboratorios de computación por lo que 
puede tomar más de un día para completar una prueba de niveles de grado. Por lo tanto, 
verá la calificaccion de Lenguaje o matemáticas en dos días; Esto no significa que su hijo 
pruebe ambos días. El maestro de su hijo debe enviar a casa un horario de pruebas que es 
específico para su salón de clases.  

Contact Info: 
Kim Walls: 

Email  - kim.walls@dcsms.org 

Phone  - 662-781-1135 ext 1005 

Fax  - 662-781-9234 

¿Preguntas? Preocupaciones 

Por favor no dude en con-

tactarme. Volveré llamadas 

telefónicas o correos elec-

Esquina del Consejero 

Daily Counseling Schedule: 

10:00  -  10:45  

 5th Grade 

10:45  -  11:30 

 3rd Grade 

11:30   -  12:15 

 4th Grade 

1:00  -  1:45 

 2nd Grade 

1:45   -  2:30 

 Kindergarten 

2:30  -  3:15 

 1st Grade 

4/12/2017 - Kindergarten MKAS2 

4/13/2017 - Kindergarten MKAS2 

4/18/2017 - 3rd grade Language 

4/19/2017 - 3rd and 4th grade  

                    Language 

4/20/2017 - 4th and 5th grade  

                    Language 

4/21/2017 - 5th grade Language 

4/24/2017 - 3rd, 4th, and 5th grade                         

                   Writing 

4/25/2017 - 3rd grade Math  

                   session 1 

4/26/2017 - 3rd and 4th Math  

                    session 1 

4/27/2017 – 4th and 5th Math session 1 

4/28/2017 – 5th Math session 1 

5/1/2017 –   5th grade Math session 1;   

                    3rd grade Math session 2 

5/2/2017 –   3rd and 4th grade Math  

                     session 2 

5/3/2017 –   3rd, 4th, and 5th Math  

                     session 2 

5/4/2017 –   5th grade Math session 2 

5/5/2017 –   5th grade Science 

5/8/2017 –   5th grade Science 


