West Lowndes Elementary
School
1000 Gilmer-Wilburn Rd, Columbus, MS 39701
Sitio web: https://wles.lowndes.k12.ms.us, Teléfono: 662-244-5050

2018-19 Próximos Eventos
November 15
Conocimiento sin hogar
¿Quién se considera sin hogar? Bajo el Acta McKinney-Vento, el término
“niños y jóvenes sin hogar” significa personas que carecen de una residencia
nocturna fija, regular y adecuada e incluye a niños y jóvenes: que comparten la
vivienda de otros debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas, o
una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o áreas
de acampada debido a la falta de alojamiento adecuado alternativo; están
viviendo en refugios de emergencia o de transición; o son abandonados en los
hospitales; que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público
o privado que no está diseñado ni se utiliza habitualmente como un alojamiento
regular para los seres humanos; que viven en automóviles, parques, espacios
públicos, edificios abandonados, viviendas precarias, estaciones de autobús o
tren, o lugares similares; y quienes son niños migratorios que viven en una de
las circunstancias anteriores. Para obtener más información sobre asistencia
para personas sin hogar, comuníquese con el Departamento de Programas
Federales del Distrito Escolar del Condado de Lowndes, al 662-244-5027.

Un mensaje de la enfermera joven!
Saludos!
Algunos niños pueden beneficiarse de un medicamento antiviral,
que puede ser recetado por un médico para ayudar a disminuir la
cantidad de días que un niño está enfermo con el virus. Para ser
afectivo, los medicamentos antivirales deben tomarse dentro de las
12 a 48 horas posteriores al inicio de los síntomas de la gripe.
Si tiene alguna pregunta o desea información adicional sobre la
prevención y el tratamiento de virus comunes, Rachel Young RN, enfermera de la
escuela al 662-244-5050 o Rachel.young@lowndes.k12.ms.us

Evaluaciones de estudiantes
Primaria y secundaria
El Programa de Evaluación Académica de Mississippi (MAAP) mide el conocimiento, las
habilidades y el crecimiento académico de los estudiantes en los grados 3-8. El progreso
de los estudiantes se mide con exámenes anuales en artes del lenguaje en inglés y
matemáticas y ciencias en los grados 5 y 8.
• MAAP Lengua y literatura en inglés - Grados 3-8
• Matemáticas MAAP - Grados 3-8
• Ciencia - Grados 5 y 8

Informes de progreso / Almuerzo
de Acción de Gracias
November 16
Concurso de ortografía @ 9:00am
November 19-23
Vacaciones de Acción de Gracias
November 30
PreK-2 Viaje de estudios
December 9
AR/AM Baile de Máscaras
December 24-31
Vacaciones Navideñas
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo
a tener éxito en la escuela?
•

Manténgase involucrado y no
dude en comunicarse con el
maestro de su hijo si tiene
preguntas o inquietudes.

•

Pregunte a sus hijos sobre la
escuela y anímelos a hablar sobre
su día.

•

No hable negativamente sobre el
maestro o la escuela de su hijo.

•

Lea con su hijo todas las noches.

•

Asegúrese de que su hijo duerma
lo suficiente y esté listo para ir a la
escuela todos los días.

•

Ayude a su hijo con su tarea
todas las noches.

•

Enseñe a sus hijos a ser
responsables de sus acciones y su
trabajo escolar.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. Robert Sanders,
Director o la Sra. Everette, IST al (662) 244-5050.

