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Queridas Familias,

Mientras planificamos nuestras celebraciones de fin de

año, reflexionamos sobre todos nuestros éxitos. Como

una comunidad escolar con eficacia pusimos en práctica

estrategias de mitigación de combatir Covid-19 y

logramos volver al aprendizaje en persona para todos los

estudiantes. Podemos celebrar el hecho de que

logramos mantenernos seguros y sanos.

Celebramos todo el progreso social emocional y

académico que han hecho nuestros estudiantes.

Nuestros estudiantes han aprendido a ser amables

consigo mismos, amables con los demás y amables con

el medio ambiente este año. Han formado amistades

que esperamos que continuen en el verano y el próximo

año escolar. Nuestros estudiantes han demostrado

dominio de innumerables estándares de ELA,

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. A medida que

nuestros estudiantes toman las pruebas de diagnóstico

de fin de año, estamos ansiosos por celebrar su progreso

académico.  El próximo año, nuestro objetivo es ofrecer a

nuestros estudiantes más oportunidades para explorar

sus intereses y pasiones mediante la expansión de

nuestro programa de artes y las ofertas de clubes

después de la escuela.

Celebramos nuestra asociación con nuestras familias

como lo demuestran las interacciones de Class Dojo,

llamadas telefónicas, reuniones, eventos de participación

familiar y membresía de PTO.  Estamos agradecidos por

su apoyo y por su hijo este año, y planeamos ofrecer más

oportunidades para que nuestras familias se envuelvan

con nosotros el próximo año. Juntos, nuestro personal,

familias y comunidad continuarán siendo una fuerza

imparable al servicio de nuestros estudiantes.

 

We are One | Somos Uno

Cordialmente,

Jessica Dugan, Principal

CALENDARIO
Mayo 2-6     Semana de apreciacion al equipo

Mayo 4         PTO Salon de reunion 203 2:35 a 3:15pm

                     Excursion de PreK

Mayo 6         Dia de juegos para grados K-4to 

Mayo 11         Evento de las escuelas de Lorain de Primavera

Mayo 16        Dia de juegos para PreK

Mayo 17        Dia de excursion para 3er Grado

                     5to Grado Visita GJW

Mayo 18        Dia de juegos para todos los de 5to grado de

                      nuestro distrito en "George Daniel Field"    

Mayo 19        Simulacro de evacuación en toda la escuela a    

                     GJM

Mayo 20       "Bridging" Ceremonia de PreK

Mayo 26       Ceremonia de Kindergarten de promocion

Mayo 27        Ultimo dia de clases para los estudiantes

                     Ceremonia de Promocion para 5to grado



GRADOS de Preescolar hasta grado 8 
El horario del campamento es de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. "Camp Invention" ofrece actividades 
divertidas y sin fin de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para desarrollar 
el poder de solucionar problemas de su hijo y dejar su huella creativa en el mundo. 
¡Excursiones/actividades GRATUITAS los viernes, incluyendo un estilo de vida 
saludable/clínica deportiva de LOS CAVS de Cleveland! El Campamento de Verano para 
estudiantes desde preescolar hasta el grado 5to se llevará a cabo en cuatro edificios de la 
escuela primaria - Frank Jacinto, Larkmoor, Palm, y Washington. El Campamento de Verano 
para estudiantes de los grados 6to al 8vo se llevará a cabo en la "Lorain High".

June 13 - June 24
Registrese  aqui 
https://www.lorainschools.org/summer2022.

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"

 Programas de verano


