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Nota de la
directora
Q U É  E S T Á  P A S A N D O
E S T E  M E S

Queridas familias,

Febrero puede ser el mes más corto del año, pero

hay mucho que acomodar en los próximos

dieciocho días de clases.

Durante febrero celebramos el Mes de la Historia

Negra. Más allá de lo que los estudiantes

aprenderán en sus salones sobre los triunfos y las

luchas de los afroamericanos a lo largo de la

historia de los EE. UU., los estudiantes aprenderán

sobre una figura famosa de la historia todas las

mañanas durante nuestros anuncios. Pregúntele a

su hijo de quién aprendieron cuando lleguen a

casa de la escuela.

Estamos en el proceso de planificar otra Semana

del Espíritu de Bondad que comenzará el 14 de

febrero. Saldrá un volante con más detalles. El 17

de febrero es el Día de Actos de Bondad al Azar.

Motivamos a todas las familias a participar

haciendo algo amable y discutiendo cómo te hizo

sentir.

Estamos ansiosos por nuestra segunda ronda de

conferencias de padres y maestros programada

para el 16 y 17 de febrero. Solicite más información

del maestro de su hijo con respecto a los horarios.

Gracias por su continua colaboración. Como

siempre, si tiene alguna pregunta, inquietud,

comentario o solicitud, comuníquese con la oficina

al 440-830-4210.

Atentamente,

Jessica Dugan, Directora

CALENDARIO

1 de febrero      Día de preescolar SUTQ

                         No hay clases para estudiantes de PreK

2 de febrero     Reunión de PTO a las 2:35 pm RM 203

14 de febrero    Comienzo de "Kindness Spirit Week"

                         Día de San Valentín

16 de febrero    Conferencias de padres y maestros

                         a las 2:45pm hasta 6:45pm

17 de febrero    Conferencias de padres y maestros

                         a las 2:45pm hasta 4:45pm

18 de febrero    No hay clases

21 de febrero    Día del Presidente - No hay clases

1 de marzo        No hay clases para estudiantes

                         Día de desarrollo profesional para el personal 

2 de marzo       Día de preescolar SUTQ

                         No hay clases para estudiantes de PreK

                         Reunión de PTO a las 2:35 pm RM 203

4 de marzo       Día de fotos de primavera



Conozca a nuestro Consejera Escolar
Bailey Walen

¡Mi nombre es Bailey Walen y soy la nueva consejera escolar en
Washington Elementary! Soy originaria de Kirtland, Ohio, que es una
pequeña ciudad en el este de Cleveland. Obtuve mi licenciatura y
maestría en la Universidad Estatal de Bowling Green. Me mudé a
Indiana en 2014 y he pasado los últimos 7 años trabajando como
consejera de escuela primaria. ¡Estoy muy emocionada de comenzar a
trabajar con esta increíble comunidad! Estoy en Washington los
miércoles por la tarde, jueves y viernes. Puedo proporcionar
asesoramiento individual a corto plazo, asesoramiento en grupos
pequeños y lecciones de orientación en el aula. Ayudo a los
estudiantes con una variedad de temas que incluyen: habilidades
sociales, habilidades en como manejar la perdida de un ser querido,
relaciones con los compañeros, manejo del estrés, manejo de la ira,
ansiedad y mucho más. No dude en comunicarse y decirme cómo
puedo apoyarlo a usted y a sus estudiantes. Puede comunicarse
conmigo llamando a la oficina principal al (440) 830-4210 o por correo
electrónico a bwalen@loraincsd.org.

Conozca nuestro Consejera de Ohio Guidestone 
Sasha Flowers

                                                    Mi nombre es Sasha Flores. Quiero presentarme y aprovecho 
                                                    esta oportunidad para expresar lo emocionada que estoy de 
                                                    ser conectada a la Escuela Primaria Washington. Soy                                          
                                                    licenciada trabajadora social a través de Ohio Guidestone. 
                                                    Aquí hay una breve historia de sobre mi. Recientemente 
                                                    terminé una licenciatura en trabajo social y terminaré mi 
                                                    maestría este Mayo. Tengo una pasión genuina por trabajar 
                                                    con una clientela diversa entre los grados de K-12, y mi objetivo
                                                    es empoderar a los clientes.  Mi papel como terapeuta 
                                                    escolar consiste en trabajar con los clientes tanto en el ambiente escolar y
familiar. Trabajo con niños y adolescentes para brindar servicios de salud mental y otros servicios de
apoyo en el entorno escolar, el hogar familiar o el entorno comunitario. Proporciono programación
innovadora, que está diseñada a la medida para satisfacer las necesidades de cada estudiante y puede
incluir servicios individuales, grupales, para padres y familias. Como terapeuta escolar, ofrezco servicios de
asistencia para la salud del comportamiento, como consultas para las necesidades individuales de los
estudiantes, consultas para maestros cuando se presentan las necesidades o comportamientos de los
estudiantes, asesoramiento individual y familiar, referencias de psiquiatría y asesoramiento familiar, apoyo
e intervención en crisis y grupos para mejorar habilidades sociales y desarrollar el bienestar
socioemocional de los estudiantes.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en
Sasha.flowers@ohioguidestone.org o por teléfono al 440.328.5332

 


