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¡La inscripción para Kindergarten y el proceso de solicitud para PreK de 2019/2020 ha
comenzado!
La inscripción de 2019/2020 para Kindergarten ha comenzado. Por favor, siéntase libre de recoger un paquete en la oficina entre
las horas de 9:00 AM y 3:00 PM. Los niños deben de tener 5 años antes del 1 de septiembre y deben residir dentro de nuestro
distrito escolar. Si tiene preguntas, siéntase libre de mandar un correo electrónico a Sonia.Rivera@fcps.org o llamar a la escuela al
240-236-3900.

Anuarios de Waverley están de venta por solo $10.00! Los pedidos se vencen el viernes 10 de mayo -SOLO SE ACEPTA
DINERO EN EFECTIVO
Información Titulo 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 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 secretaría 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.
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Procedimientos de llegada/recogida: Para los que recogen en carro – Usted DEBE de tener el número asignado en su
ventana para que podamos despedir eficientemente a su estudiante(es). Asegúrese de mantenerse alerto cuando
deja/recoge a su niño/a y siga las direcciones del personal quien está moviendo el tráfico.
¡Próximas fechas importantes!
● 24 de abril-17 de mayo - exámenes del estado PARCC grados 3, 4, and 5 (¡la asistencia a la escuela y llegar a tiempo
es muy importante!!)
● 10 de mayo - despedida 2 horas temprano (hora de despedida 1:25 pm)
● 23 de mayo - Noche en familia de Salud y Bienestar
● 24 de mayo - dia de caminar o montar bicicleta a la escuela! (nos reunimos en Boscov’s a las 8:00 am - haga sol o
lluvia)
● 27 de mayo - Escuelas cerradas- dia del recuerdo
● 6 de junio - dia de campo- vestir comodamente para participar en juegos de educacion fisica y ejercicios!
○ PTA Meeting at 6:00pm
● 7 de junio - dia alternativo para dia de campo si llueve el 6 de junio
● June 13 - Evento de mudanza asi al siguiente grado padres y estudiantes en PK-4to grado (tendremo más
información pronto!)
19 de junio - último día de clases para estudiantes - despedida 2 horas temprano (hora de despedida)

Consejos de Salud
Centros de Salud Escolar

Obtener atención médica para su hijo puede ser
complicado. Muchos médicos sólo ofrecen citas durante el
día escolar, y sus oficinas podrían estar lejos de l escuela.
Para ver al medica su hijo podría tener que faltar a la
escuela y es posible que usted tener que dejar el trabajo, lo
cual no siempre es una opción.
Los Centros de Salud Escolar hacen ir al médico más
sencillo.
El Centro de Salud Escolar (SBHC) ubicado en la escuela de
Hillcrest, ofrece atención médica y tratamiento para todos
los estudiantes inscritos en el programa. La atención
médica puede incluir exámenes, incluyendo para los
deportes, vacunas, atención preventiva y tratamiento
enfermedades. Además, el centro de salud escolar sirve
como el ”hogar médico” para lo estudiantes que no tienen
seguro médico. Para inscribirse en SBHC, consulte a la
persona en la oficina de salud de nuestra escuela o visite el
SBHC en Hillcrest. El centro abre de martes viernes de
9am-4pm con pocas horas después de las 4pm. Para hacer
una cita para más información, por favor llame al SBHC al
240-236-3275.

¡Eventos de Participación en Familia 2019!
Noches en Familia:
¡Cena se provee para estos eventos!
Evento de Salud y
23 de
Bienestar
mayo
5:15-7:30pm
Dia de caminar/montar
bicicleta a la escuela
Evento de mudanza

24 de
Reunirnos en
mayo Boscov’s 8:00am
13 de
junio

5:00-6:00pm

Charla de mesa y distribución de comida:
Favor de traer sus propias bolsas para estos eventos.

Noticias sobre el verano

22 de
mayo

9:00-10:00 am

Heartly House: La
violencia doméstica y
cómo afecta a los niños

12 de
junio

9:00-10:00 am

Cuidar de las necesidades de salud de su niño/a es muy
importante para el desarrollo de ellos.

Fuente: https://kidshealth.org/
La comunicación es importante para nosotros así que por favor revise la mochila de su estudiante cada noche para asegurarse de que
está al día con la información importante. Seguiremos usando Find Out First, Remind.com y las carpetas de los jueves para mandar a casa
información importante. ¡Obtenga anuncios importantes de la escuela en su teléfono: mande un mensaje texto @201Waves al número 81010
de su teléfono celular para inscribirse a Remind. Háganos saber si tiene preguntas, comentarios o preocupaciones.
Hogar Academico de Waverley
Matematicas Elemental
● https://Edcation.fcps.org/mathelem/
Vean los enlaces de Essential Curriculum para ver lo que su estudiante está estudiando en su nivel.
● Sitio de matemáticas: https://sites.google.com/fcps.org/fcpselementarymathhomeschoolre/home
● Este sitio proporciona explicaciones de los resultados de la unidad, los modelos y las actividades que se pueden hacer en casa
para apoyar a los estudiantes de aprendizaje matemático.
Arte de lenguajes●

https://education.fcps.org/languageartselem/

Mire en los enlaces de E
 ssential Curriculum para ver lo que su estudiante está estudiando en su nivel.
¡Por favor visite el sitio web de nuestra escuela para obtener una gran cantidad de información sobre inventos familiares para el ano,
información sobre Waverley e ideas para apoyar el aprendizaje en casa! https://education.fcps.org/waves/

