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Notas de la Principal
S E G U R I D A D  Y
A S I S T E N C I A

Las puertas se abren a las 8:00 a.m. Estudiantes
que llegan después de las 8:15 a.m. están tarde.
La despedida es a la 1:45 pm para PreK y 2:30 p.m.
para nuestros estudiantes de K-5to grado. Por
favor, limite las despedidas tempranas. 
Los cambios en la rutina de despedida de su
hijo/a deben compartirse con la oficina antes de
la 1:00 p.m.
Las ausencias deben ser reportadas a la oficina
antes de las 9:00 a.m.
Nuestro personal y la Patrulla de Seguridad están
allí para recordarle a todos lo siguiente:

Sólo cruce en los cruces. No intercepte los
pasos de peatones con su auto.
Mantenga el flujo de tráfico en movimiento
deteniéndose lo más lejos que pueda y solo
deteniéndose en el carril más cercano al
edificio. Por favor, no se estacione en o cerca
del carril del autobús al lado del edificio.
Esté atento a su entorno. Vigile a los
estudiantes, familias y otros autos.

Querida Familia,

La seguridad y el tiempo de instrucción son nuestras
prioridades en la Escuela Primaria Washington.
Necesitamos su ayuda para asegurarnos de que
nuestros estudiantes estén seguros cuando lleguen y
sean despidos y que estén presentes en cada minuto
de instrucción.

Somos socios para asegurarnos de que nuestros
estudiantes lleguen a tiempo y sean despedidos de
manera segura. Recuerda que cada minuto importa.
Incluso unos pocos minutos de instrucción perdido
tienen un impacto. Si tiene alguna pregunta o
necesita apoyo para llevar a su hijo/a a la escuela a
tiempo todos los días, comuníquese con la oficina al
440-830-4210.

We are One | Somos Uno

Atentamente, Jessica Dugan, Principal

CALENDARIO
2 de Oct.    Dia de Agradecimiento del Conserje
6 de Oct.    La Asamblea de PBIS  1:00 pm 
12 de Oct.   Finaliza la Venta de las Palomitas 
                   Se deben todas las ordenes y pagos
                   "Titan Fam Meeting" 6:00 pm LHS Auditorio
13 de Oct.   Final del 1er período de calificaciones
14 de Oct.   No hay clases - Día NEOEA             
21  de Oct.  Día Nacional de Hacer la Diferencia
24 de Oct.  PTO Comienza el desafío de cambio
                   PTO Reunión 2:45-3:15pm Cuarto 128
27 de Oct.  Festival del Otoño en la mañana and 
                  Desfile de disfraces en GJW a la 1:30pm
                  Conferencia de Padres y Maestros  2:30-8:30pm
28 de Oct. No hay clases
31 de Oct. Celebración del Titán del Mes 8:30-9:00am



Anunciamos los cumpleaños de los estudiantes durante nuestros anuncios de la mañana.
Todos los estudiantes reciben un certificado de cumpleaños y un lápiz de parte de la oficina.

 
Si decide enviar un bocadillo para celebrar el cumpleaños de su hijo/a debe

ser un producto empaquetado, comprado en la tienda o un pequeño artículo
no alimenticio (por ejemplo, lápices, borradores). Por favor, planee traer

suficiente para cada estudiante en la clase de su hijo/a. 
Los artículos deben entregarse en la oficina a las 11:00 a.m. o antes. 

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 TITAN DEL MES"

Feliz Cumpleaños


