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De la Directora
Saludos Familia de Wakefield, estamos hacia un gran año.
No puedo creer que ya pasamos las primeras semanas de
escuela. Quiero agradecerles por su apoyo en este año
mientras “Crecemos Juntos” y nos hacemos más fuertes.
Este año tenemos dos nuevos rostros en nuestra escuela.
Ayúdenme a dar la bienvenida a la Sra. Dupuis, nuestra
nueva concejera y a la Sra. Fuhr nuestra nueva secretaria de
la directora.
Continuamos con nuestro sistema de
comportamiento PBIS. Lo mismo como el año pasado,
nuestro primer paso de nuestro PBIS es asegurarnos que los
estudiantes estén conscientes de/y de practicar nuestras
expectativas en el salón de clases y en las áreas públicas.
Empezamos practicando desde el primer día de escuela y
continuamos practicando en los pasillos, la cafetería, y el
gimnasio para
hora de salida y llegada. ¡Los estudiantes
Ourla Learning
han estado geniales! Apreciamos su paciencia mientras
practicamos los procedimientos esperados en la cafetería.
A partir del 5, de Septiembre usted podrá venir a comer con
su estudiante. Mientras continuamos hacia adelante,
seguiremos necesitando su continuo apoyo. Por favor
recuerde que las puertas de la escuela se abren a las 7:25
no antes. Por favor no deje a sus estudiantes antes de las
7:25.
Todo lo mejor,
Eartha

Connección de Casa - Escuela
Cuando visite nuestra escuela, por favor cheque en la oficina y
traiga su identificación. (Licencia de conducir, una identificación
del Estado, o Pasaporte). Es imperativo para nosotros saber quién
está en nuestra escuela.

Recordatorios
9/4 Día Feriado- No escuela
9/7 Se mandan los Reportes de Progreso
9/7 Reunión de Boy Scout 6:00
9/11 Comida con los abuelos
9/13 Elecciones del 3er grado a la 1:10
9/14 Elecciones del 4to grado a las 2:10
9/16 Caminata divertida SEF
9/19 Asamblea de Major Savers
(Tarjetas de descuento)
9/23 Artes Marciales Premier
9/26 Ultimo día de Major Savers
9/26 Show de NED
9/28 Reportes de Progreso
9/29 Fotos Otoñales

