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Hola Familias de los Tigres Fabulosos, 

 

¡Qué gran primera semana de escuela! Tuvimos una gran participación el día de conocer al maestro y en la registración 

membresía de PTA. Nuestro tema de este año es "espolvorear bondad como confeti". Sabemos que, con amabilidad sólo habrá 

espacio para la positividad. A medida que comenzamos nuestro nuevo año, hemos tenido la suerte de dar la bienvenida a 

muchos tigres nuevos que han venido de lugares cercanos y lejanos y nos han enseñado cómo podemos aprender unos de otros. 

Todos han sido unas maravillosas adiciones a nuestra familia de Washington y nos han hecho aún mejor. 

 

Washington agradece el apoyo de nuestros patrocinadores corporativos y de nuestra comunidad. Hemos recibido de nuevo 

donativos escolares de Emerson Railside, Ruiz Foods, La Fundación Sherman Education, Horace Mann y Donor’s Choose. La 

dedicación de estas corporaciones y patrocinadores es sincera.  Es con su amor, y la pasión por los niños que resulta en el éxito 

futuro de nuestra comunidad. Han sido y seguirán siendo instrumentales en la asociación con nosotros mientras crecemos los 

“Bearcats” y los futuros líderes. 

 

La Agencia de Educación de Texas publicó la información de STAAR para el año escolar 2017-2018. Washington obtuvo la 

calificación más alta del estado de "MET Standard" en todas las categorías: rendimiento general, logros estudiantiles Y progreso 

escolar. También recibimos una distinción en la preparación para después de la secundaria.  A pesar de que el estado basa 

nuestra responsabilidad en una instantánea, nos enfocamos en todo el niño, que incluye académicos y actividades 

extracurriculares. El año pasado, los estudiantes de Washington comenzaron la primera sociedad nacional de honor de la 

primaria en Sherman ISD. Estos estudiantes mostraron una fuerte ética de trabajo, liderazgo y determinación para ser 

reconocidos con este honor. Nuestros estudiantes también sobresalen en actuaciones musicales en todos los niveles de grado, 

atletismo y día de campo de 4º grado, robótica, Makerspace, experimentos científicos, Consejo Estudiantil, ayudantes de Tiger, 

presentaciones de Bellas Artes y mucho más. 

 

No sólo Continuaremos enfocándonos en las expectativas altas para todos los estudiantes en sus académicos, sino también 

desarrollando las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes. ¡Gracias por su colaboración a medida que 

construimos los “Bearcats”! 

 

Sinceramente,  

 

 

 

Amy Pesina 

Principal, Washington Elementary 


