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¡¡¡ CONSTRUYENDO SOBRE LO MEJOR… HACIENDO QUE SUCEDA!!!
Este ha sido un comienzo FABULOSO de la escuela. Gracias por tener a su(s) hijo(s) aquí en los primeros tres
días de la escuela. La asistencia es muy importante para la realización escolar de su hijo(a) por eso es de suma
importancia que desarrollen un hábito de asistencia, esto hará la diferencia para el aprendizaje de nuestros
estudiantes. También, muchas gracias por manejar con precaución dentro y fuera del estacionamiento. Hay
muchos estudiantes que asisten a nuestra escuela mediante inscripción abierta y los familiares proveen
trasportación. Manejar con cuidado en las curvas al dejar o al recoger a sus niños es de gran ayuda y apreciamos
su atención con la seguridad de los estudiantes.
2015 – 2016 PAQUETE DE INFORMACIÓN
Si no recogió y completó un paquete de información durante la Evaluación K-5 o la registración de 6-8, hay un
paquete de información para usted que será incluido en la carpeta del viernes de esta semana. En el paquete se
incluye una hoja azul para verificar la inscripción de su hijo(a), el acuerdo sobre tecnología, una hoja de
información de salud, un paquete de trasportación y la hoja de conferencias. Por favor, póngale mucha atención
a la hoja amarilla del paquete de trasportación que explica el uso de cámaras de video en el camión escolar.
Independientemente de que si su hijo(a) viaja en el autobús a la escuela, esta información es pertinente debido a
los viajes de excursión, atletismo, y el Programa Después de Clases. Por favor de completar el paquete, firmarlo,
fecharlo y regresarlo el viernes, 28 de agosto, 2015.
NOCHE DE REGRESO A CLASSES
Noche de Regreso a Clases será el jueves, 27 de Agosto, 2015. La tarde empezará con una sesión de
información en la clase de su hijo(a) de 6:00 – 6:30 P.M. Luego habrá una transición de veinte minutos donde
puede conocer a maestros especialistas, maestros electivos, y miembros del WPTO en el pasillo principal.
También habrá muestras de alimentos de Fun Services, nuestra empresa de recaudación de fondos de otoño. Una
segunda sesión de informativa está programada para 6:50-7:20 P.M. también será en la clase de su hijo(a). Sólo
tiene que asistir a una sesión de información para cada uno de su(s) hijo(s). Esta noche es sólo para adultos. No
habrá cuidado de niños disponible. Esperamos verlos el jueves, 27 de Agosto, 2015 a las 6:00 PM
DEPORTES DE OTOÑO
Si su hijo(a) de secundaria quiere participar en cross country, natación y voleibol de séptimo y octavo grado,
tienen que tener archivado un comprobante de un examen físico reciente, completado, firmado y entregado a la
Sra. Niccoli a no más tardar el lunes, 24 de agosto, 2015. Si no tienen estos documentos en la oficina de la Sra.
Niccoli, no podrán participar en las prácticas o en competencias. Las fechas de inicio de las prácticas se
enumeran a continuación. ¡¡¡Gracias por su atención a este asunto!!!
Cross Country - jueves, 20 de Agosto 2015
Octavo Grado Voleibol - viernes, 21 de Agosto 2015
Natación - lunes, 24 de Agosto 2015
Séptimo Grado Voleibol - miércoles, 26 de Agosto 2015

2015-2016 RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA ESCUELA
Este año la recaudación de fondos se llevará a cabo el jueves, 27 de agosto, 2015 hasta el martes, 22 de
septiembre, 2015. El inicio del programa se llevará a cabo el jueves, 27 de agosto 2015 en la asamblea de
COURAGE. Cada estudiante llevará un paquete de recaudación de fondos a casa. Esperamos que todos puedan
participar. Ya sea que participe o no cada estudiante tendrá que regresar el paquete a su maestro(a). Gracias por
su apoyo.
CALENDARIO
Lunes, 24 de agosto, 2015 - Reunión del WPTO -Biblioteca – 6:00 P.M.
Jueves, 27 de agosto, 2015 – Noche de Regreso a la Escuela – 6:00 – 7:20 P.M.
Lunes, 07 de septiembre, 2015 - Día del Trabajo - No hay clases
Jueves, 17 de septiembre, 2015 - Conferencias de Padres y Maestros – 4:00 – 8:00 P.M.
Viernes, 18 de septiembre, 2015 - Conferencias de Padres y Maestros – 12:00 – 4:00 P.M.
Martes, 22 de septiembre, 2015 - Conferencias de Padres y Maestros – 4:00 – 8:00 P.M.

