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Volumen 1: Edición 6

Información Título I : 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 en Waverley cuenta y nuestros estudiantes necesitan estar aquí todos los días para
asegurarse de que están aprendiendo y están preparándose para el éxito! Si su hijo está enfermo por favor envíe
o traiga una nota médica para que nuestra secretaria pueda actualizar el expediente de su estudiante. Nuestra
secretaria de asistencia es Sonia Rivera y su 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 de enero:
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February Attendance:
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Procedimientos de Llegada/Despedida: Estudiantes recogidos en carro-Usted DEBE tener el número asignado en
su ventana de modo que podamos despedir eficazmente a su estudiante(s). Por favor asegúrese de mantenerse
alertos al dejar y recoger a su hijo(a) y seguir direcciones del miembro del personal que está dirigiendo el
movimiento del tráfico.
PTA: Por favor considere suscribirse para nuestro PTA y asistir a nuestras reuniones. ¡Sea UNA VOZ con nosotros!
La próxima re
union es: 7 de marzo
¡Proximas fechas importantes!
● 1 de marzo - salida anticipada de 2 horas para los estudiantes (despedida a la 1:25pm)
● 7 de marzo - Reunión del PTA y HEART Market - 5:00-7:00 - ¡Venga a nuestra reunión y a continuación
dese una vuelta con sus hijos(as) por el mercado para escoger comida!
● 14 de marzo - Noche de Lectura - 5:30-7:30, Cena se servirá a las 5:30 pm
● 27 de marzo - Platica de meza y reparto de comida - 9:00-11:00 am

Consejos de Salud
Dormir:
Dormir le da al cuerpo y cerebro un descanso. No dormir
bastante hace a uno no tener el pensamiento claro y no
poder seguir direcciones. ¡Dormir bien es necesario para
que su hijos(as) estar listos para aprender! La mayoría de
los niños entre las edades de 5 y 12 años necesitan de 10
a 11 horas de sueño cada noche. Asegúrese de hablar
con su hijo/hijos sobre el establecimiento de una hora de
acostarse cada noche que permita la cantidad adecuada
de sueño.

Como alcanzar el sueño
Estos son algunos consejos para ayudar a su hijo/a a
tener una buena noche de sueño :
● Trate de que su hijo/hijos vayan a la cama a la
misma hora cada noche.
● Ayude a su niño(s) seguir una rutina de la hora
de acostarse que se calma, como un baño
caliente o lectura
● Limite el tiempo de la pantalla (teléfono celular,
T.V., IPAD, etc.) justo antes de acostarse.
● haga que su hijo/a use su cama sólo para
dormir-no hacer la tarea, jugar juegos, o hablar
por teléfono. De esa manera, entrenan su cuerpo
para asociar su cama con el sueño
Fuente: https://kidshealth.org/

Eventos de Participación Familiar en 2019!
Family Nights:
Dinner will be served at these events!
Noche de Lectura 14 de marzo
Noche de
STEM/Lectura

11 de abril

Evento de Salud y
Bienestar
23 de mayo

5:30-7:30
5:30-7:30
5:30-7:30

Eventos de Hablemos y Distribución de comida:
Por favor traigan sus propias bolas a estos eventos.
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 efectos a los niños

12 de junio

9:00-10:00

La comunicación es importante para nosotros es importante para nosotros, así que por favor revise la mochila de su
estudiante cada noche para asegurarse de que está al día con información importante. También vamos a seguir utilizando
Find Out First, Remind.com y las carpetas del jueves para enviar información y recordatorios a casa. Obtenga anuncios
importantes de la escuela en su teléfono: Mande mensaje de texto 201Waves al 81010 de su teléfono celular para anotarse
para Remind. Déjenos saber si alguna vez tiene alguna pregunta o preocupación.
*¡Ya está lista la página de nuestra escuela en YouTube page para que is ready para que usted se suscriba gratis!
! Vamos a añadir videos en esta página para celebrar los acontecimientos aquí en Waverley, así como para promover el
aprendizaje en casa!! Utilice la siguiente URL para suscribirse a esta página!
https://www.youtube.com/channel/UC4fAa8oyfPQRQ4ay01PBuYA**
Académicos de Waverley en Casa!!
¡Utilice los siguientes enlaces para acceder recursos de lectura y matemáticas en casa.
Matematicas elementales ● https://education.fcps.org/mathelem/
Visite los enlaces debajo de Essential Curriculum para ver lo que su estudiante está trabajando en su nivel de grado.
● Nuevo enlace de matemáticas: https://sites.google.com/fcps.org/fcpselementarymathhomeschoolre/home
Este sitio proporciona explicaciones de los resultados de la unidad, modelos y actividades que se pueden hacer en casa
para apoyar a los estudiantes de aprendizaje de matemáticas.
Lenguajes Elementales ● https://education.fcps.org/languageartselem/
Visite los enlaces debajo de Essential Curriculum para ver lo que su estudiante está trabajando en su nivel de grado.
Por favor visite el sitio web de nuestra escuela para obtener una gran cantidad de información sobre eventos familiares para
el año, información sobre Waverley, e ideas para apoyar el aprendizaje en casa!! https://education.fcps.org/waves/

