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Fechas Importantes


viernes, 3 de noviembre

Saldrán temprano 11:27am– Fin del 1er Trimestre


Domingo, 5 de noviembre
Cambio de Hora
Retrase sus relojes 1 hora



Jueves, 9 de noviembre

Asamblea en Conmemoración a los Veteranos a las
2:30pm en el gimnasio
Concierto de Noche en las Películas a las 6:30pm en el
gimnasio


viernes, 10 de noviembre

No habrá clases—Día de conmemoración a los Veteranos


Martes, 14 de noviembre

Noche de Ciencias Locas de 6:00 a 7:30pm


viernes, 17 de noviembre

Saldrán temprano 11:27am– Reuniones


Lunes, 20 de noviembre

No habrá clases– Reuniones de 12:30 a 8:00pm


Jueves, 21 de noviembre

Saldrán temprano 11:27am– Reuniones




Miércoles, 22 de noviembre
Saldrán temprano 11:27am

Jueves, 23 y viernes 24 de noviembre

No habrá clases – Vacaciones por el Día de Acción de
Gracias


Martes, 28 de noviembre

Un Mensaje de Nuestro Director
¡Feliz noviembre!
El clima fresco a llegado. ¡Esperamos no repetir el clima del año
pasado!
Si su niño) necesita un abrigo calientito para el invierno, por
favor déjele saber a las secretarias en la oficina principal, Mary y
Cindy, al llamar al 222-6200. Wal-Mart otra vez generosamente
ha donado abrigos para que los regalemos a los niños que los
necesiten.
Donas con los Papás fue un gran evento. Nos gustaría
agradecerle a todos los papás, tíos, hermanos y primos por haber
venido a pasar tiempo con nosotros. ¡Mamas no se preocupen,
nuestro Panecillos con las Mamás anual será en la primavera!
Noviembre es el mes de reuniones. Por favor haga tiempo para
visitar al(a) maestro(a) de su estudiante entre el 17 y 21 de
noviembre. Si usted no recibió una hoja para hacer una cita, por
favor llame a la oficina principal para hacer la cita con el/la
maestro(a).
También, estamos trabajando arduamente para asegurarnos que
los estudiantes están asistiendo a clases regularmente. La Mesa
Directiva Estatal de Educación recientemente aprobó una
legislación poniendo mas obligación a las escuelas para reunirse
con los padres de los estudiantes con faltas excesivas. Cindy, la
secretaria de la Oficina Principal, esta trabajando diligentemente
para dar seguimiento con los padres de los estudiantes que están
faltando a clases. Por favor recuerde mandar una nota con su niño
para justificar su falta a clases, o no dude en llamar al 222-6200
para justificar la falta.
¡Disfruten
las
vacaciones por el
Día de Acción de
Gracias!

Asamblea de Reconocimientos 1:30pm de kínder a 2do
grado y 2:30pm 3ro a 5to
Jueves, 30 de noviembre
Reunión de la Organización de Padres y Maestros 3:30pm

El Distrito Escolar de Kennewick No. 17 no discrimina en base a sexo, raza, religión, color, nacionalidad, edad, estado honorable militar o veterano, orientación
sexual, incluyendo expresión o idenƟficación de género, discapacidad sensorial, mental o İsica, o el uso de perro entrenado, guía o animal de servicio, y provee el
acceso equitaƟvo a los Boy Scout y otros grupos para la juventud. Esto también es verdad para todos los estudiantes interesados en parƟcipar en todos los
programas educaƟvos y/o acƟvidades después de clases en el Distrito Escolar de Kennewick.
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...nos trae los maravillosos colores y el final del
otoño. Asegúrense de estar preparados para el
invierno, ya que pronto llegara.

Comienzos Tarde y Cancelación
de Clases

Una Reunión entre Padres y
Maestros Exitosa

Debido al mal clima, fallas de electricidad, u otras
situaciones de emergencia, nuestra escuela puede tener
comienzos de clases tarde o cancelación de clases. Por
favor asegúrese de mantenerse informado de las noticias
mas actual al revisar cualquiera de nuestras fuentes de
comunicación:

Estamos muy emocionados de tener nuestras reuniones
entre padres y maestros este mes y esperamos compartir
con ustedes como se esta desarrollando su niño(a) en la
escuela. Por favor asegúrese de anotar su horario y fecha de su reunión. Si usted tiene que cambiar la fecha
de su reunión, póngase en contacto con el/la maestro(a)
en cuanto sea posible. Nos encantaría contestar cualquier pregunta que usted acerca de su nino(a), junto con
información si su nino(a) esta recibiendo apoyo adicional. Adicionalmente, nos gustaría hablar acerca de como mantenernos en contacto con usted para asegurarnos del éxito de su nino(a) durante este año escolar.
¡Nos vemos pronto!

 Pagina de Internet– www.ksd.org
 Facebook o Twitter– encuentre las noticias de
nuestra escuela específicamente
shington Elementary School

Wa-

 Parent Portal en PowerSchool– presione SchoolMessenger

 Medios de comunicación– vea los Canales de
televisión local o escuche la radio local

La Seguridad Primero

Lectura Divertida

Por favor recuerde de ayudar a su niño(a) a viajar
seguro de su hogar a la escuela y de regreso. Si su
niño(a) viaja en el autobús explíquele lo
impórtate que es evitar el jugueteo en el autobús y
mantenerse lejos de la calle. Si su nino(a) camina
de casa a la escuela y de regreso, asegúrese que lo
haga con un grupo de compañeros cuando sea
posible y que siga las reglas peatonales. Y si
usted trae a su niño(a) por favor utilice las zonas
designadas para que se baje y suba de su vehículo.
Si tiene alguna inquietud, por favor no dude en
ponerse en contacto con el personal de la oficina
principal. ¡Gracias!

El entendimiento del significado de los dibujos en los libros, revistas y periódicos le
ayudara con la comprensión de la lectura a
su niño(a). Para desarrollar la literatura visual, pídale a su niño(a) que le explique que
esta pasando en los dibujos y graficas. ¡O
deje que el componga su propio cuento con
los dibujos y que forme un cuento completamente nuevo! ¡Las posibilidades son infinitas! ¡Recuerde leer por lo menos 20 minutos
todos los días con su niño(a)!
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Conmemorando Nuestros
Veteranos
Por favor acompáñenos a conmemorar a nuestros
veteranos en nuestra Asamblea anual por el Día de
Conmemoración a los Veteranos. Este año, la
asamblea será el jueves, 9 de noviembre a las
2:30pm en el gimnasio. ¡Cada grado estará cantado
una canción, junto con la presentación de la orquestra de 5to grado! ¡Estamos muy agradecidos con
todas esas personas que han decidido ejercer y los
que están ejerciendo para nuestro país! ¡Gracias!

PTO
¡Gracias a todos los que ayudaron durante el maratón
en octubre—nos la pasamos muy bien! ¡También queremos agradecer por
que nos han ayudado
a
comprar una enmicadora nueva y útiles
escolares para nuestro
salón de clases de autismo! ¡Muy pronto
empezaremos a contar
los Box Tops y Etiquetas de sopa Cambell—así que asegúrese de enviarlas a los maestros!
¡Recuerde que la clase que obtenga la mayor cantidad
recibirá unos obsequios! ¡También tendremos una rifa
para el concurso de ‘Bikes for Books’! ¡Todas las
reuniones del PTO serán el ultimo jueves de cada mes a
las 3:30pm en la biblioteca—esperamos verlos!
¡Preguntas– por favor póngase en contacto con Jake
Millbauer,
Presidente
del
PTO
Jacob.millbauer@ksd.org! ¡Asegúrese de estar pendiente
de mas eventos divertidos durante el año escolar!
¡Esperamos que nos acompañe!

Conozca el Personal de los Tigres…
¡Cada mes estaremos presentando a un grupo del personal de los tigres! ¡Si los ve en la escuela, asegúrese de
saludarlos y darles las gracias!
Personal de los Tigres del mes de noviembre–Personal de Apoyo
Auxiliares– Angie Valdez, Ashlee Reddout, Carla Miller, Christian Moran, Crystal Sleeper, Denise Robison, Ellen Portlock, Jan Cantley, Jennifer Navarro, Jodi Schupp, Kara Lemak, Kathleen Rannow,
Kay Michaliszyn, Keiko Fuller, Laura Soper, Mary Jo Mertens, Melissa Nickolaus, Pat Gordon, Sam
Zaplen, Stefaie Sellars, Wendi Woelber
Cocina– Alma Medina, Rubi Magallon
Conserjes– Jenny Matthews, Neftali Lomeli
¡Cada uno de estos miembros del personal ayuda a nuestra escuela a ser un mejor lugar, no solo con el
aprendizaje de los estudiantes, pero con las actividades cotidianas! ¡Ellos nunca dudan en ayudar y manteniendo
una actitud positive! ¡Nuestra escuela se mantiene mas limpia y mas segura gracias a cada uno de ellos! ¡Además,
todos están bien alimentados siempre! ¡Apreciamos su gran trabajo y agradecemos lo maravillosos que son!
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Noticias de Salud
Por favor recuerde que es requerido presentar una nota del medico para todos los medicamentos recetados y
sin receta que los estudiantes deban tomar durante el día escolar. Por favor no envié los medicamentos con los
estudiantes. Asegúrese de contacta a la enfermera si tiene preguntas o inquietudes.
Medicamentos en la Escuela


En circunstancias regulares los medicamentos orales con receta y sin receta deben ser tomados antes y/o
después de clases bajo la supervisión de un adulto.



Los medicamentos solo se darán en la escuela en caso que no se tomaron en casa y como resultado el estudiante no pudiera asistir a clases o están bien para participar en las actividades de aprendizaje.



Si un estudiante debe recibir medicamento recetado o sin receta durante las clases, los padres deben entregar una forma de Medicamentos en la Escuela (Medication at School) la cual debe estar firmada por ambos los padres y el medico.




Solamente se debe enviar la cantidad exacta que el estudiante deberá tomar durante la enfermedad/
condición, la cual no debe de ser mas que lo suficiente para un mes.

Los medicamentos que se deben tomar por mitad de la pastilla estas deben de ser divididas por el farmacéutico o los padres. La escuela y/o enfermera no cortara las pastillas.




Los padres deben traer el medicamento a la escuela, y no los niños.

Cuando se termine el medicamento o la fecha pase, o llegue el fin del año escolar, los padres deben recoger cualquier porción de medicamento que no se utilizo. Todos los medicamento que no sean reclamados
la enfermera los desechara adecuadamente.

Recordatorios
El desayuno se sirve de 8:10 a 8:30am para
todos los estudiantes. Por favor asegúrese
que su nino(a) se termine su desayuno a
tiempo para que podamos preparar nuestro
gimnasio para clases.

Nieve con el Sr. Rettig
Padres/Tutores: Si usted lee todo el boletín informativo,
por favor escriba su nombre, nombre de su(s) niño(s) y
salón(es) de clases en este articulo, recórtelo y envíelo
con su(s) niño(s) antes del lunes, 16 de octubre.
¡Tendremos una rifa para que los niños disfruten una
nieve con el Sr. Rettig!
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NO se ser vir á almuer zo en las fechas que
salen temprano a las 11:27 am.

Noche de Ciencias Locas
¡Traiga su bata de laboratorio y asegúrese de acompañarnos a la Noche de Ciencias Locas! ¡Muchos
de nuestros propios maestros se convertirán Científicos Locos por esta noche y quieren mostrar todo
lo que saben de las ciencias! ¡Habrá presentaciones, experimentos interactivos, y una rifa de premios
científicos divertidos! ¡También nos acompañara 2nd Harvest para ensenarnos acerca de la nutrición, ciencias de los alimentos, y distribuirán comida para las familias! ¡Acompáñenos en esta tarde
llena de diversión científica!
Quien: Usted y su familia
Que: Noche de Ciencias Locas
Cuando: martes, 14 de noviembre del 2017 6:00-7:00pm
Donde: Primaria Washington
Porque: ¡porque las CIENCIAS son maravillosas!

Donas con Papás

Maratón

¡El 2do Anual de Donas con Papás en Washington
fue un GRAN éxito! ¡Gracias a todos los papás que
nos acompañaron! ¡Estamos muy emocionados de
seguirlos viendo durante el año escolar!

¡Tanta diversión—estamos muy emocionados de
volverlo hacer este año!
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