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Notas de la Principal
L A  A M A B I L I D A D  C U E N T A

Estimadas familias,

Gracias por su ayuda, el año escolar 2022-2023
comenzo con excito.  Extrañamos a nuestros
estudiantes y familias durante el verano, y
estábamos increíblemente emocionados de darles
la bienvenida a todos.

Al igual que el año pasado, continuamos
enseñando y enfatizando nuestras expectativas
escolares en torno a la amabilidad. Nuestros
estudiantes están aprendiendo cómo se ve y suena
ser amable con ellos mismos, amables con los
demás y amables con el medio ambiente en todos
nuestros espacios escolares.

Este año reconoceremos a los estudiantes que
muestran amabilidad en una variedad de formas.
Todos los meses, todos los miembros del personal
elegirán a un estudiante para "Titán del Mes". Los
estudiantes seleccionados como Titán del Mes
participarán en una breve ceremonia en la que
recibirán un certificado y un trofeo, y colocarán su
foto en el Muro de la Fama del Titán. Los Titanes
del Mes también disfrutarán de un regalo especial
con los directores. Las familias serán invitadas a la
ceremonia.

A lo largo del mes, el personal puede reconocer a
los estudiantes por demostrar amabilidad con
boletos “Caught Being Kind” Cogido Siendo Bueno
que se intercambiarán por premios. El personal
también puede reconocer a los estudiantes con
referencias positivas a la oficina que resultaran con
una llamada telefónica a casa o un mensaje de
“Class Dojo” de los directores.

Estamos agradecidos por su ayuda este año en
enseñar y enfatizar la amabilidad en todo lo que
hacemos en la escuela y en el hogar.

Somos Uno

Atentamente,
Jessica Dugan, directora

CALENDARIO
5 de sept    "Labor Day" - No hay clase

10 de sept    Evento Familiar TitanFam en LHS 8:30am

19 de sept    Desarrollo Profesional para todo el Personal

                    No habrá clases para los estudiantes

20 de sept   Día SUTQ  - No hay clases para los preescolares SOLAMENTE 

                    Reunión "PTO"  5-6pm

22 de sept   La caminata de Padres a la escuela 7:30am-8:00am

                    Visita de "SMILES Dental" 

26 de sept    Asamblea de lanzamiento y venta de palomitas de maiz 

28 de sept   Celebración del Mes de la Herencia Hispana 5-7pm

30 de sept   Celebración del Titán del Mes 8:30-9:00am



Expectativas en toda la 
escuela

ESTUDIANTES DE "WASHINGTON"
SON: 

AMABLES CONSIGO MISMO 
AMABLES CON OTROS 

AMABLES CON EL AMBIENTE
 

 DEMUESTRA AMABILIDAD Y
GANA SER "EL TITAN DEL MES"

Vea el vídeo que aparece arriba para ver a
nuestros estudiantes modelando lo que

es ser AMABLE.

¿Qué clase de Titanes somos
nosotros, Washington?


