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Nota de la Principal
P R E P A R A C I Ó N  D E
C A R R E R A  Y  U N  D Í A
C O M U N I T A R I O

Querida Familias,

El 19 de abril de 2023 tendremos un evento del Día de
Carrera Profesional y Comunidad. El propósito del Día
de Carrera Profesional es para exponer a los estudiantes
a diferentes carreras profesionales para poder darle un
adelanto para que comiencen a pensar en su futuro. 
El abrir la curiosidad temprano provocara a que los
estudiantes sean más receptivos a querer estar
preparados para la universidad y una carrera después
que se gradúen de la escuela superior. 

Los estudiantes en los grados preescolar hasta el 5º
grado participaran en el Dia de Carrera Profesional. 
¡Sin embargo, no podemos hacerlo sin ustedes!
Necesitamos voluntarios que compartan sobre su
carrera o profesión durante el día escolar. Si usted, un
miembro familiar, o un amigo esté interesado en ser un
voluntario que comparta sobre su carrera o profesión
por favor de completar el documento en el enlace aquí
antes del viernes 24 de marzo de 2023.

La selección de voluntarios es basada en la orden de
llegada del documento. Los animamos a que traigan
lápices, u obsequios gratis de su trabajo para poder
repartirle a los estudiantes. Si tiene alguna pregunta 
por favor de comunicarse con nosotros a través de
jdugan@loraincsd.org o llamando al 440-830-4210. 
¡Con su ayuda y apoyo, esperamos tener una buena
participación el Día de Carrera Profesional!

El 19 de abril de 2023 después del día de clases hemos
invitado compañeros comunitarios a venir a
Washington. Nosotros anticipamos tener un automóvil
del departamento de policía de Lorain, un camión del
departamento de los bomberos de Lorain, y otros
vehículos también. Serviremos alimentos y repartiremos
obsequio. Si usted conoce una organización que le
interesaría participar, por favor déjanos saber.  

Atentamente, 

Jessica Dugan
Directora

CALENDARIO
27 de feb - 3 de marzo
Semana de lectura en toda América

28 de feb ~ Celebración del Titán del mes 8:30 am

1 de marzo ~  No habrá clases - Dia de desarrollo
profesional ~ El PTO comienza la venta de Donuts

2 de marzo ~ Día SUTQ - No habrá clases para
Preescolar

7 de marzo ~  Excursión Kinder

8 de marzo ~  Excursión 3rd Grado
Reunión de TitanFam 6:00-7:30 pm LHS

10 de marzo ~ El final del tercer trimestre

20 de marzo ~  Reunión de "PTO" 2:30-3:30 pm Salón
128

22 de marzo ~  Visita de SMILES Dental 
PTO ~ Tiempo de recoger las Donuts

30 de marzo ~  Excursión Preescolar

31 de marzo ~ Celebración del Titán del mes 8:30am
Café

mailto:jdugan@loraincsd.org


La Semana del Derecho a Leer en Washington

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

Lea con su hijo(a) por 20 minutos todas las noches.
Sea un modelo ejemplar. Guarde su celular y agarre un libro. 
Lleve a su hijo(a) a la librería para escoger un libro que esté interesado(a) en leer. 
Crea un lugar acogedor y cómodo para leer. 
Converse sobre los libros que han leído juntos. 
Invente historias con su hijo(a)
Proporcione materiales a su hijo(a) para anímalos a escribir y crear un libro. 
Mientras está haciendo sus quehaceres diarios señale y lea palabras que sean relativas con su hijo(a)
En YouTube o en otras aplicaciones observe y escuche las lecturas en voz alta. 
Haga una lista de compras con su hijo(a) y permítale el manejar la lista de los artículos comprados.

Estamos celebrando la semana del derecho a leer desde el 27 de feb hasta el 3 de marzo para apoyar y
animar a todos los estudiantes a desarrollar un amor hacia la lectura para el resto de sus vidas. Aquí
encontraras algunas de las cosas que puedes hacer para ayudar a fomentar el amor de leer en el hogar. 
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