Washington elementary
Nota Informativa
Marzo 7, 2018
Calendario:

Vacaciones de Primavera
Marzo 21 – 27

NO HAY ESCUELA Marzo 12–16

Próximo Lunes - Miércoles

Feria de Libros

Marzo 21: Panes Dulces para Mamas Este evento lanza el comienzo de la feria de libros y es una razón muy
divertida para ir a la escuela  con sus hijos. Venga a las 8:00 a.m. Estaremos afuera por la bandera si el clima es bueno.
Marzo 27: Nuestra FAMOSA Cena de Hot Dog 6:00 p.m. – 8:00 p.m. Esta es nuestra última noche de nuestra
feria de libros y tendremos hot dogs gratis y premios en el gimnasio como cierre de broche de oro. Estaremos sirviendo los
hotdogs en el patio de adelante. Esperamos que el clima sea bueno. Cuando termine los hot dogs, esperamos que visite nuestra
feria de libros en el gimnasio.
Marzo 29: Feria Escolar de Ciencia Este al tanto de la notificación de Mrs. Fisher, nuestra maestra de ciencia
dinámica, explicando las reglas e información general de la feria de este año. Por favor contacte nuestra oficina y Mrs. Fisher
contestará cualquier pregunta que tenga sobre la feria de ciencia.
Marzo 30– Abril 2:

NO HAY ESCUELA

Vacaciones de Pascua

Nota: Nuestra Marqueta no sirve. Lo vamos a arreglar pronto.

Nota Informativa del Director
Yo creo que la seguridad escolar está en la mente de todos recientemente con el incidente en Pine View High
School y la tragedia en Florida. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en mantener nuestra escuela a salvo al requerir
identificaciones y al estar al pendiente de los voluntarios en los salones. Como sugerencia de la policía, solo tenemos una
entrada. Nosotros mantenemos las compuertas y las otras entradas cerradas, excepto la parte de enfrente donde está la
oficina. Requerimos identificaciones antes que un niño sea sacado de la escuela y mantenemos nuestros ojos bien abiertos
para ver a todos los que quieren pasar por los pasillos durante clase. Perdóneme por esto, pero sé que comprende la
situación y la responsabilidad de los que trabajan en la escuela para la seguridad de los niños. Nuestra policía local
siempre nos apoya con sugerencias y su presencia en la escuela. Por favor, si tiene alguna sugerencia, dudas, o
comentarios constructivos, etc. Estaré muy interesado en escucharlos.
Una cosa que nos ayuda mucho es poder contactarlos en caso de emergencia. Si no ha recibido un correo
electrónico de parte del sistema “School Messenger” recientemente, por favor déjenos saber su correo electrónico actual y
número de teléfono. Las llamadas telefónicas que hago usan la información que usted proveo. Necesitamos números de
teléfono y correos electrónicos actuales. Es muy importante en caso de una emergencia.
Gracias por su comprensión y su apoyo. ¡Que disfruten sus vacaciones! 

