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E N E R O  2 0 2 3

Nota de la Principal
¡ F E L I Z  A Ñ O  N U E V O !

Queridas familias,

¡Bienvenidos de vuelta! El personal de la escuela
Washigton les desea salúd, felicidad y que continuen
creciendo en todo este año nuevo. El comienzo de un
nuevo año trae promesas y esperanza.

Nuestro rasgo de caracter del mes de enero es
crecimiento personal o celebrando nuestros talentos.
Tomese un tiempo este mes para hablar con su hijo
sobre sus intereses y fortalezas. Ayudenos a explorar las
muchas maneras en que nuestros hijos brillan dentro y
fuera de la escuela. 

Enero marca el comienzo del tercer trimestre y muchas
veces trae un clima frio e invernal. Estamos trabajando
muy fuerte para mejorar nuestra asistencia diaria
promedio durante la segunda mitad del año escolar '22-
23. Nuestra asistencia promedio en la primera mitad del
año fue aproximadamende de 90%. Nuestro objetivo es
alcanzar el 95%. Por favor haga su parte asegurandose
de que su hijo este en la escuela todos los días y a
tiempo. En la escuela Washington aprovechamos cada
minuto. ¡No queremos que su hijo se lo pierda! 

El mes pasado celebramos a los 134 estudiantes que no
tuvieron mas de una tardanza o ausencia desde el 17 de
noviembre hasta el 13 de diciembre. Esperamos con
ansias continuar celebrando la mejoria de la asistencia
en este año.

Por favor recuerde que las puertas abren a las 8:00 am.
La campana indicando que estan tarde suena a las 8:15
am. La salida para pre-escolar es a la 1:45 pm y la de
kinder al 5to grado es a las 2:30 pm. Por favor limite el
llegar tarde y salir temprano lo mas que pueda. Si su hijo
estara ausente por alguna razón por favor llame a la
oficina al 440-830-4210. Si su familia necesita de
asistencia no dude en llamarnos. 

Gracias por todo lo que hace para asociarse con nosotros
en la educacion de su hijo.

Sinceramente,
                      
Jessica Dugan
Principal

CALENDARIO
Enero es el mes de la apreciación de la junta escolar.

enero 3    Regreso a clases
enero 16   No hay clases -Dia de Martin Luther Kind Jr.
enero 23  Reunión de PTO 5-6pm
enero 27  Celebración del Titan del mes  8:30am
enero 30   No hay clases para los estudiantes 
                 Día de entrenamiento para el personal
enero 31 Celebración y sorteo familiar de la línea de 
 auto a la llegada.

El diagnóstico de "iReady" en el invierno se llevará
acabo en este mes.


