!Noticias de Waverley!
Sirviendo Jutos, Logrando Resultados

Enero/Febrero 2019

Volumen 1: Edicion 5

Información Titulo 1: Waverley es una escuela de título I. Si no recibió los documentos del título I de nuestra escuela y
desea copias o más información, comuníquese con la escuela al (240) 236-3900 y pregunte por Karyn Snyder.

Asistencia: La asistencia cuenta en Waverley y nuestros estudiantes necesitan estar aquí todos los días para

asegurarse de que están aprendiendo y listos para ser un éxito! Si su hijo está enfermo por favor envíe o traiga una
nota del doctor para que nuestra secretaria pueda actualizar el expediente de su estudiante. Nuestra secretaria de
asistencia es Sonia Rivera y su dirección de correo electrónico es Sonia.Rivera-fcps.org en el caso de que le gustaría
enviar notas por correo electrónico a la escuela.

Datos de asistencia-nuestro objetivo escolar es tener un porcentaje de asistencia de 96% todos estamos trabajando
juntos para cumplir con nuestro objetivo.
Asistencia en Noviembre:
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December Attendance:
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Procedimientos de llegada/recogida: Para los que recogen en carro: usted debe tener el número asignado en su
ventana para que podamos despedir eficientemente a su (s) estudiante (es).
PTA: Por favor considere registrarse con nuestro PTA y asistir a nuestras reuniones.  ¡Sean UNA VOZ con

nosotros! Nuestra próxima reunión es: 7 de febrero a las 6:00 pm
Proximas fechas importantes!
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

18 de enero - Noche de cine a las 6 pm
21 de enero - Escuela está cerrada (cumpelanos de Dr. Martin Luther King Jr)
23 de enero - Hablemos y Distribución de comida a las 9:00 am
28 de enero - Escuela está cerrada (Maestras trabajan)
29 de enero - AM PK, K, 10 - Asamblea (El Carácter Cuenta/PBS/Asistencia) 9:30-10:15
29 de enero - PM PK, 20, 30 - Asamblea (El Carácter Cuenta/PBS/Asistencia) 2:00-2:45
30 de enero - 40 grado y 50 grado - Asamblea (El Carácter Cuenta/PBS/Asistencia) 2:00-2:45
7 de febrero - Reunion del PTA a las 6:00 pm
18 de febrero - Escuela está cerrada (dia de los presidentes)
21 de febrero - Asamblea de chicos energizados - ¡PADRES BIENVENIDOS! 9:15 (PK-2) and 10:00 (3-5)
27 de febrero - Hablemos y Distribución de comida a las 9:00 am

Consejos de Salud
Esta es la época del año cuando los estudiantes se
enferman del resfriado. ¡Lea los consejos debajo para ayud
a su hijo sentirse mejor pronto!
●

●

●

●
●
●

Traiga el calor. Las bebidas calientes suavizan la
tos y los dolores de garganta al mismo tiempo que
despega el moco. ¡ Así que come (o bebe) tu sopa de
pollo!
¡Al vapor! Una ducha con mucho vapor ayuda a la
nariz congestionada o irritada. O el uso de un
humidificador (una máquina pequeña y silenciosa
que rocía la niebla fina al aire) para aliviar la
garganta áspera y la nariz tapada. Los
humidificadores hacen que el aire de la habitación
sea húmedo, lo que afloja el moco.
Pratique habitos . Su sistema inmunológica estará
lista para combatir resfriados si come una dieta
balanceada, duerme adecuadamente y mantiene su
cuerpo en buena forma a través del ejercicio regular.
Sopla la cocina.  Soplar la nariz es la mejor manera
de deshacerse de la mucosidad.
Descanso. Tome una siesta o acuéstese un poco
temprano por unas noches.
Eliminar el estres. Ninos que estan estresados
sienten peor cuando tienen un resfriado. Relájese y
use el tiempo para leer, escuchar música o ver una
película. Relájese y tal vez puede prevenir un
resfriado.
Source: https://kidshealth.org/

Para continuar ayudar a prevenir resfriado, por favor
asegúrese de que su niño se vista apropiadamente
durante el tiempo de frio.

Eventos de participación en familia 2019!
Noches en fala:
Noche de Lectura 14 de marzo

5:30-7:30

Noche de
Ciencia/Lectura

11 de abril

5:30-7:30

Evento de Salud y
Bienestar

23 de mayo

5:30-7:30

Eventos de Hablemos y distribución de comida:
Sistema de
Comportamiento
Positivo(PBS) y El
Carácter Cuena(CC) 23 de enero 9:00-10:00
Housing Authority de
Frederick y La
Escuela SEED

27 de
febrero

9:00-10:00

Veronica Henry del
Housing Authority

27 de
marzo

9:00-10:00

El Arc del Condado
de Frederick

24 de abril

9:00-10:00

Información para el
verano

22 de mayo

9:00-10:00

Heartly House:
Violencia Doméstica
y los efectos en los
niños

12 de junio

9:00-10:00

La comunicación es importante para nosotros así que por favor revise la mochila de su estudiante cada noche para
asegurarse de que esta al dia en al información importante. Seguire usando Find Out First, Remind.com y las carpetas
los jueves para mandar a casa información importante. ¡Obtenga anuncios importante de la escuela en su teléfono:
mande un mensaje de texto @201Waves al 81010 de su teléfono celular para inscribirse a Remind! Déjenos saber si
tiene preguntas, comentarios o preocupaciones.
**Our School’s YouTube page is coming soon to celebrate our achievement and learning here at school!**
¡Academicos de Waverley en casa!! Use los enlaces debajo para acceder los recurso de lectura y matemáticas en
casa.
Matematicas de primaria - https://education.fcps.org/mathelem/
Haga click en Essential Curriculum para ver en lo que está trabajando su estudiante en su grado.
Lectura de primaria - https://education.fcps.org/languageartselem/
Haga click en E
 ssential Curriculum para ver en lo que está trabajando su estudiante en su grado.
POR FAVOR VISITE la página web de nuestra escuela para información de nuestros eventos para todo el año,
información sobre verley, y también ideas para apoyar el aprendizaje en casa! https://education.fcps.org/waves/

