Boletín del primer trimestre
FECHAS IMPORTANTES
● 27 de octubre
● 31 de octubre
● 7 de noviembre
● 10 de noviembre
● 14 de noviembre
● 15 de noviembre
● 17 de noviembre
● 20-24 Noviembre
● 7 de diciembre
● 12 de diciembre
● 15 de diciembre
● 18 de diciembre
● 3 de enero 2018
● 5 de enero 2018
● 12 de enero 2018

Carnaval de otoño 5: 00-7: 00
Día de los Refranes
Programa de 4to grado @ 5:30
Día de los Veteranos (Sin Escuela)
SAC / PTO @ 6:00
Día de la Profesión
Informes de progreso
Semana del Día de Acción de Gracias
Programa de 5to grado a las 5:30
Excursión de 4to grado al hipódromo
Finales de las 2das Nueve Semanas
Comienza el receso de navidades
Los estudiantes regresan a la escuela
Mad Scientist Show
Tarjetas de Informes

DE LA ADMINISTRACIÓN
Continuamos trabajando con los estándares fundamentales
diariamente, por lo que la asistencia y el enfoque son vitales para el
éxito de su hijo. Para nuestros estudiantes, cada minuto cuenta. Ser
puntual es muy importante. Usted puede dejar a su hijo tan temprano
como 7:00. La campana suena a las 7:30. Los estudiantes llegan tarde a
la campana de las 7:35. Estamos sirviendo desayuno gratis en el salón
de clases este año. Por favor trate de programar citas por la tarde o en
un día sin escuela. Queremos que nuestros estudiantes falten lo
menos posible a la escuela. Gracias de antemano por su apoyo. ¡Va a
ser un gran año!

LOS DIAS DE HURACANE IRMA
La junta escolar aprobó días de huracanes en la reunión del 10 de
octubre. Los estudiantes regresarán el 3 de enero, dos días antes del
calendario originalmente indicado.

NOTICIAS DEL 5TO GRADO
En matemática 5to grado está estudiando multiplicación con
decimales. En ciencia están estudiando la fuerza y las leyes de
movimiento. Los anuncios del anuario del 5to grado están de venta; Y
es $15 para un cuarto de página, $25 para una mita de página y $40
para una página completa.

NOTICIAS DE LAS ÁREAS ESPECIALES
En la clase de música, el 4to grado se está preparando para su
programa el 7 de noviembre a las 5:30 p.m. En Educación física,
estamos terminando nuestras actividades grupales de guerras porcinas
y reforzando siempre nuestras expectativas de WES: trabajando
juntos, ganando y respetando, y manteniéndonos seguros en nuestros
alrededores. ¡Gracias por el apoyo en nuestra casa!

NOTICIAS DE PATRULLA DE SEGURIDAD
Nuestro evento de recaudación de fondos de YETI ahora está en venta.
¡El dibujo incluye un vaso refrigerador de 65qt, dos vasos de 30oz, un
porta vaso y un cable de seguridad! ¡Los boletos cuestan $5 cada uno!
Vea un patrullero de seguridad para comprar boletos. El ganador será
elegido en el Carnaval de Spooktacular el 27 de octubre.

NOTICIAS DEL ANUARIO
Los anuarios están a la venta y serán hasta el 15 de diciembre por $20,
luego del 15 de diciembre el precio aumentará a $25. Los anuncios del
anuario del 5to grado están de venta; Y es $15 para un cuarto de
página, $25 por media página y $40 para una página completa.

SAC y PTO
Nuestra próxima reunión se llevará a cabo del 14 de noviembre a las
6:00 p.m. en la Escuela Elemental de Williston en la biblioteca.

NOTICIAS DEL 3ER GRADO
Hemos tenido un gran comienzo de nuestro 3er grado! Por favor,
asegúrese de que su hijo esté leyendo durante 20 minutos cada noche.
Para matemáticas, tienen que practicar las multiplicaciones con su
hijo/a. Les agradecemos mucho el apoyo de ustedes para que el año
comience y siga suavemente.

NOTICIAS DEL 4TO GRADO
Recuerde leer con su hijo durante por lo menos 20 minutos cada noche
y hacer preguntas sobre lo que leyeron. La lectura ayudará a aumentar
la fluidez y la comprensión. Además, continúe estudiando las
multiplicaciones con su hijo. El 12 de diciembre nuestros estudiantes
irán al hipódromo para ver "Un cuento de Navidad". Debido a los
asientos, esta excursión solamente es para los estudiantes. Más
información llegará a su casa pronto. Mirando hacia al futuro, nuestra
excursión a San Agustín será el 2 de marzo.

Encuéntranos en Facebook y marque nuestra página!

