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Notas de la Principal
F E B R E R O  E L  M E S  D E
D I V E R S I Ó N

Querida Familias,

Febrero es el mes más corto del año, pero es el más
activo. Durante el mes de febrero Celebramos el
Mes de la Herencia Afroamericana. Este mes va
más allá de lo que los estudiantes aprenderán en
los salones sobre los triunfos y desafíos de los
Afroamericanos durante la historia de les estados
unidos, los estudiantes aprenderán sobre figuras
famosas de la historia todo este mes durante los
anuncios. Pregúntale a su hijo/a de quien ellos han
aprendido cuando lleguen a sus hogares de la
escuela.   

Además, estamos planificando una asamblea del
Mes de la Herencia Afroamericana e invitaremos a
las familias para que nos acompañen. 

Estamos en el proceso de planificar la Semana
Escolar Divertida de la Amistad que empezara el 13
de febrero. Un volante se le enviara con más
información y detalles. El 17 de febrero es el Día de
Actos de Amabilidad Inesperados. Anímanos a
todas las familias a participar haciendo algo
amable y a discutir como los hizo sentir cuando
llevaron a cabo el acto de amabilidad. 

También esperamos con ansias el Día 100 de
Clases, un Baile de Neón de PTO, una celebración
de los estudiantes que no tienen más de una
ausencia y llegan tarde durante los meses de enero
y febrero, y el inicio del Club de Lectura de
Stomper. También estamos destacando el carácter
de lealtad del Titán del Mes.

Gracias por su continua colaboración. Como
siempre, si tiene alguna pregunta, inquietud,
comentarios o necesidades, comuníquese con la
oficina al 440-830-4210.

Atentamente,

Jessica Dugan
Principal

CALENDARIO
3 de feb.        Excursion preescolar
6 de feb.        100 Días de Clases
7 de feb.        Programa de la Herencia Afroamericana
9 de feb.        PTO Baile Neon 5:00-7:00pm
13-16 de feb.  Semana Divertida de la Amistad
14 de feb.       Día de San Valentin
15 de feb.         Celebración del Incentivo de la Asistencia 1:30pm

16 de feb.       Conferencias de Pades y Maestros 2:30-8:30pm
17 de feb.       No habrá clases
                      El dia National de Actos de Amabilidad Inesperados
20 de feb.      No habrá clases - Día de los Presidentes
21 de feb.       Día SUTQ  - No habrá clases para los preescolares
22 de feb.      La Asamblea del Club de Lectura Stomper's 9:00am
27 de feb.      Reunión de PTO  2:30-3:30pm 
27 de feb. / 3 de mar.   Semana Divertida de la Cruz Roja         
28 de feb.      Celebración del Titán del Mes 8:30am
1 de mar.        No habrá clases - Día de Desarollo Profesional
2 de mar.       Día de SUTQ - No habrá clases para los preescolares



Titan UP! Asistencia:
Tu Perteneces Aquí

¿Sabías que la asistencia es importante todos los días? Cada maestro, personal, y leader de la
comunidad tienen un solo mensaje para nuestros estudiantes y familias: ¡Tu Perteneces Aquí!

¡Nuestra campaña de Asistencia, “Titan Up!”: Tu Perteneces Aquí” es una colaboración entre
Washington y la comunidad porque honestamente nosotros queremos ver más de nuestros niños en
nuestros edificios todos los días. Cuando nuestros estudiantes están en las escuelas y a tiempo todos
los días, ellos benefician de mejores notas, aumentan sus oportunidades de graduarse del cuarto año,
y aumentan la oportunidad de asistir al colegio y tener una carrera. 

Estarán recibiendo llamadas los viernes de parte de la Sra. Dugan y la Sra. Holland anunciando los
“Ganadores de la Asistencia Semanal” o la clase con el porcentaje mas alto de la semana, nuestro
porcentaje de asistencia para la semana, nuestros incentivos de asistencia, y todas las cosas que
hacen que el asistir a la escuela todos los días es divertido e importante. 
  

Los Estudiantes de Washington son : 
AMABLES CONSIGO MISMO

AMABLES CON OTROS
AMABLES CON EL AMBIENTE

 
 DEMUESTRA AMABILIDAD Y

GANA SER "EL TITÁN DEL MES"
 

Expectativas en toda la escuela


