
  

  

MOY (Middle of Year) Testing dates: 

Tuesday, January 29th – Math MOY 3rd, 4th, & 5th 

Wednesday, January 30th – Reading MOY 3rd, 4th, & 5th  

Thursday, January 31st – Science MOY 5th 

 

• Go to bed early, get at least 8 hours of sleep! 

• Wear comfortable clothes and shoes! 

• Eat a healthy dinner the night before, and a healthy breakfast the morning of! 

• All students need to be at school no later than 7:30am! 

• Bring a chapter book to read after your finish your test! 

• No electronic devices (phones, tablets, etc.) unless turned off and given to classroom teacher before 

the test! 

 

Tips for Parents: 

• No doctor appointments on testing days! 

• No visitors or volunteers for testing grade levels! 

•  Encourage your student to do their best and boost their self-confidence! 

 

 

*If you have any questions or concerns please contact your student’s classroom teacher 

or the front office at (512)414-2353. 



  

  

Fechas de las pruebas MOY (Medio del Año): 

Martes 29 de enero– Matemáticas 3º, 4º y 5º grado  

Miércoles 30 de enero– Lectura 3º, 4º y 5º grado  

Jueves 31 de enero – Ciencias 5º grado 

 

• ¡Dormir temprano para descansar por lo menos 8 horas!  

• ¡Vestir con ropa y zapatos cómodos! 

• ¡Cenar saludable la noche anterior y desayunar saludable la mañana de la prueba! 

• ¡Todo estudiante tendrá que estar en la escuela antes de las 7:30 de la mañana! 

• ¡Estudiantes tendrán que traer un libro de capítulos para leer después de terminar la prueba! 

• ¡No aparatos electrónicos (teléfonos, tabletas, etc.) al menos que estén apagados y entregados al 

maestro antes de la prueba! 

 

Avisos y consejos para los padres: 

• Favor de no planear citas con el doctor durante las fechas de las pruebas.  

• No se permitirá visitantes o voluntarios para 3º, 4º y 5º grado. 

• Anime a su hijo/a hacer lo mejor posible y aumente la confianza en sí mismo/a para que 

pueda tener éxito en las pruebas.  

 

*Si tiene alguna pregunta o duda favor de comunicarse con el maestro de su hijo/a o 

llamar a la oficina al (512)414-2353. 


