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Notas de la Principal
U N A  A C T I T U D  D E
A G R A D E C I M I E N T O

Querida Familias,

Noviembre marca el comienzo de muchas fiestas y
una temporada muy ocupada, queremos sacar
este tiempo para dejarle saber cuan agradecidos
estamos por su compañerismo. Estamos
agradecidos por cada minuto que usted pasa
estudiando con su hijo, ayudando con su
asignacion y el tiempo que saca hablando con su
hijo de lo que ha aprendido.  

Agradecemos todas las maneras distintas que
usted anima a su hijo hacer amable consigo
mismo, amable con otros y amable con el medio
ambiente. Estamos agradecidos que usted envía
todos los días a Washington estudiantes talentosos
y trabajadores eficientes.

Nuestro personal trabaja incansablemente para
asegurar que cada estudiante sea exitoso y que
reconozca su máximo potencial. Es nuestra
esperanza que su hijo y usted sienta el amor y el
compañerismo que caracterizan los días en
Washington. 

Si usted o su familia necesita asistencia durante los
días de fiesta, usted puede completar un
formulario de servicios envueltos o llamar a nuestra
oficina al 440-830-4210. Tenemos conexiones a
varios servicios comunitarios que pueden
proporcionar apoyo con comida, ropa, albergue,
servicios para la salud mental y física, y asistencia
para los días de fiesta. 

Somos uno | We are one

Atentamente,

Jessica Dugan
Principal

CALENDARIO
4 de nov.         PTO (organización de padres y maestros)
                       Desafío de centavos
7 de nov.         Día "SUTQ" - No hay clases para los preescolares
8 de nov.         Día de Desarrollo Profesional - No hay clases
9 de nov.         Día de fotos para los ninos que no se sacaron fotos
10 de nov.        Celebración | Día de los Veteranos
14 de nov.        Café con las familias y principal - Estamos     
                        agradecidos por nuestras familias 8:30-9:30 am
17 de nov.        La Carrera del Pavo 8:45-11:15 am
18 de nov.        "SMILES" vista del dentista
21-25 de nov.  No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias
28 de nov.       Reunión PTO 2:45-3:15 pm en el salón 128
29 de nov.       Excursión 1er grado "Lorain Historical Society"
30 de nov.       Celebración | Titán del mes 8:30-9 am
                        Excursión preescolar "Children's Museum"
                        Excursión 4to y 5to grado "Science Center"

La temporada invernal se
acerca....si su hijo necesita
un abrigo por favor déjele
saber al maestro de su hijo.



Expectativas en toda la escuela

LOS ESTUDIANTES DE
WASHINGTON SON : 

AMABLES CONSIGO MISMO
AMABLES CON OTROS

AMABLES CON EL AMBIENTE
 

 DEMUESTRA AMABILIDAD Y
GANA SER "EL TITÁN DEL MES"

Característica Peculiar Titán del Mes de 
Noviembre: Responsabilidad

Cada mes resaltaremos una característica peculiar que caracteriza a los Titanes en Washington. 

Aquí hay un vistazo de las características peculiares de cada mes durante este año escolar.  Nosotros

estaremos enseñando a nuestros estudiantes como demostrar en acción y en palabras cada carácter

peculiar y los Titanes del mes serán seleccionados para exhibir el carácter peculiar del mes. 

        Septiembre - Amabilidad                    Diciembre - Crecimiento Académico      Marzo - Valentía
        Octubre - Honestidad                           Enero - Crecimiento Personal                    Abril- Perseverancia
        Noviembre - Responsabilidad           Febrero- Lealtad                                              Mayo - Liderazgo


