Washington Wildcats
Salida Temprano

Eventos:

Diciembre 2018

Todos los grados

Intercambio de Regalos 13

saldran temprano
Kinder a las 11:30 am

Papa Noel visita en las 14
clases
Ultimo dia de escuela
Salida Temprano
Vacacciones de
Envierno

14

Dic
17
Enero
4

Enero 2019
Dia de Regreso a la

7

escuela
Martin Luther King Day-- 21
No Hay Clases
Junta del sitio consejo
escolar -3:05pm

Asemblea de Estudiante
del mes

29

1-5 a las 12:15pm
el viernes 14th de
diciembre 2018.
Por favor asegurase de hacer
arreglos para que se recojan a
tiempo.

Visitas con Papa Noel /
Celebraciones en la
clase:
K-5 tendrá celebraciones en sus salones el último día de clases. El maestro(a) o “la madre del salon” le
proporcionarán más información.

Peach Jar:
Los folletos digitales estan disponibles en el
sitio web de su escuela. Si desea recibir folletos y anuncios por correro electronic, comuniquese con la oficina y comparta su direccion
de correro electronic.

Diciembre-Enero

2018-2019

Intercambio de Regalos:
Por favor proporcione un regalo de $1
envuelto para el intercambio de regales.
Asegurase de que el regalo sea adequado
para nino y nina. Por favor entregue el regalo
el 13 de diciembre.

Lexia: Cada estudiante tiene un contrasena que pueden accede desde su casa. La
programa ayuda con la lectura.

VMath: Estamos introduciendo un
Nuevo programa que ayudara a su hijo a
desarrollar habilidades y conceptos matematicos. Cada estudiante tendra un nombre
de usario y contrasena para poder accede a
VMATH en casa. Al iniciar session regularmente, los padres podran reviuar el progreso
de sus hijos.

Feria de Ciencia: Todos los
estudiantes del grado 4-5 estaran muy involucrados en un proyecto de feria de ciencias. K3er grado participara en la feria de este ano
como un clase. Por favor empiece a hablar
con su estudiante ahora sobre lo que quieren
aprender de la feria de ciencias.

Asistencia a la escuela: Por favor, ayude a su
hijo (a) a permanecer en el horario de la escuela (ir a la
cama y levantarse por la mañana) durante las vacaciones
para que volver a la escuela sea fácil para ellos. Su hijo
puede ser capaz de trabajar en Lexia y FrontRow Math
durante el descanso. Es muy importante que todos los
estudiantes lean en voz alta a sus padres cada noche.

