¡Noticias de Waverley!
Sirviendo Juntos, Logrando Resultados
Septiembre, 2018

Volumen 1: Ejemplar 1

IMPORTANTE: El 30 de Agosto tuvimos nuestra Jornada de Puertas Abiertas donde distribuimos información
sobre nuestra meta de asistencia para este año escolar e información sobre el hecho de ser una escuela de
Título I. Si no recibió estos documentos y desea copias o más información, por favor comuníquese con la escuela
al (240) 236-3900 y pregunte por Karyn Snyder.

Asistencia: ¡En Waverley la asistencia cuenta y nuestros estudiantes necesitan estar aquí todos los días para
asegurarse de que están aprendiendo y están preparados para el éxito! SI su hijo está enfermo, por favor envíe o
traiga una nota del médico para que nuestra secretaria pueda actualizar el archivo de su hijo.

Procedimientos de llegada y salida: Si va a traer a su hijo en carro y no ha obtenido un número para su vehículo,
por favor venga a la escuela para obtener un número para este año escolar. Si la forma en que su hijo es
despachado cambia durante el año, POR FAVOR, envíe una nota a la oficina principal y a la maestra del salón de
clases, para asegurarnos de que llegue a casa de manera segura todas las tardes.
Recogiendo a su hijo en carro - Usted DEBE mostrar el número asignado a su hijo en la ventana de su carro
para que podamos despachar a su hijo de manera eficiente.

PTA (Asociación de Padres de Familia y Maestros): En Waverley nos esforzamos por la colaboración entre las
familias, el personal y la comunidad. Nuestra PTA es un buen grupo del que podemos formar parte, de modo que
podemos trabajar juntos para que la experiencia educativa de su hijo sea la mejor posible. ¡En nuestras reuniones
su voz será escuchada! Considere inscribirse en nuestra PTA y asistir a nuestras reuniones. ¡Sea UNA VOZ con
nosotros!

Consejos de Salud





Duerma bien por la noche. Establezca un horario
consistente para acostarse. Duerma por lo menos
8 horas y mantenga la tecnología (TV, celular,
tablet, etc.) fuera de la habitación.
Lávese las manos con agua tibia y jabón durante
20 segundos para evitar la presencia de
gérmenes y evitar enfermedades.
Estornude en pañuelo desechable o en el interior
de su codo.

Recordatorios
●
●
●
●

10 de Septiembre - No hay clases
19 de Septiembre - No hay clases
20 de Septiembre – 1ª Reunión de PTA
5 de Octubre - Salida 2 horas antes
(1:25 pm)
***12 de Octubre: Último día para presentar la
Solicitud de Almuerzo Gratuito o a Precio
Reducido: ***

La Comunicación es importante para nosotros asi que por favor revise la mochila de su hijo todas las noches
para asegurarse de estar al día con información importante. También continuaremos usando Find Out First y
Remind.com para enviar recordatorios a casa. Háganos saber si alguna vez tiene alguna pregunta, comentario,
o inquietud.

