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Del Principal 

Saludos Familias Wakefield, 
 
Estamos en un gran año. Apenas puedo creer que se llegaron los primeros 
días de la escuela. Me gustaría agradecerle su apoyo, este año estamos 
enseñando a nuestros estudiantes cómo la educación es su pasaporte al 
futuro. Tenemos cuatro caras nuevas este año en Wakefield. Ayúdenme a 
dar la bienvenida, Sra. Barton, nuestra nueva maestra de 3ra. de grado, 
Sra. Dooley como nuestra nueva maestra de 2 ° grado, la Sra. Brooks 
como nuestra nueva maestra de 1er grado y Sra. McLaughlin, nuestra 
nueva maestra de discursos. Continuamos con nuestro sistema  de PBIS 
de comportamiento. Lo mismo que 
los últimos tres años, nuestro primer paso en nuestro PBIS es 
asegúrnos que los estudiantes estén conscientes y practiquen 
expectativas fuera de la clase en áreas públicas. Empezamos a practicar el 
primer día de clases y continuamos en los pasillos, la cafetería y el 
gimnasio para la salida y entrada. ¡Los estudiantes han sido geniales! 
Apreciamos su paciencia mientras practicamos nuestros procedimientos 
de expectativas de la cafetería. Usted podrá venir a comer con su 
estudiante del 3 de septiembre en adelante. A medida que avanzamos 
adelante, necesitaremos su apoyo continuo. Por favor recuerde que las 
puertas de la escuela no abren hasta las 7:20am. Por favor no deje a los 
estudiantes antes de las 7:20. 
Todo lo mejor, Eartha 
 
Colección de la Casa-Escuela 
¡Battle of the Axe está a la vuelta de la esquina! El año pasado Wakefield 
Recolecto la mayoría de los productos enlatados de todas las escuelas del 
SISD para el Denison vs. Sherman Food Drive! Veamos si podemos 
continuar ganando! Trae alimentos enlatados a partir del 20 de agosto 
- ¡31! 
 
 
Recordatorios 
8/20-8/31 BOTA colección de comida enlatada 
8/28 Asamblea de Major Saber 



8/31 Battle of the Ax (BOTA) 
8/31 Eleccion del Consejo Estudiantil 
9/3   Dia Festivo-No Escuela 
9/4 Asamblea de Boy Scout 
9/6 Reunion de Padres de Boy Scout 
9/14 Reporte de Progreso va a casa 
9/10 Lunche con los Abuelos 
9/15 SEF Fun Run 
9/17 Semana de Colegio 
10/19 Reporte de Calificaciones va a casa 
 
 

 


