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

Volumen 1: Ejemplar 4

Información de Título I: La Escuela Primaria Waverley Elementary es una escuela Título I. Durante nuestras conferencias de Otoño
compartimos con usted nuestro acuerdo escolar que reflejia cómo los alumnos, los padres de familia, y el personal de la escuela trabajamos
juntos para garantizar el rendimiento estudiantil. Si usted no recibió este documento de Título I de nuestra escuela y desea obtener una
copia o más información, por favor comuníquese con la escuela al (240) 236-3900 y pregunte por Karyn Snyder.
Asistencia: ¡La asistencia a Waverley cuenta y nuestros alumnos necesitan estar aquí todos los días para asegurarnos de que están
aprendiendo y de que estén preparados para el éxito! SI su hijo está enfermo, por favor envíe o traiga una nota del doctor para que nuestra
secretaria actualice el expediente de su hijo. Nuestra secretaria de asistencia es Sonia Rivera y su correo electrónico es
Sonia.Rivera@fcps.org en caso de que usted quiera enviar notas por correo electrónico a la escuela.
Datos de asistencia: Nuestro objetivo es tener una tasa de asistencia del 96%. Durante las conferencias, celebramos a los estudiantes que
asistieron a la escuela con un evento de "Tírale un Pastel a un Miembro del Personal" cada mañana. ¡Cada día esto fue un gran éxito!
Seguiremos teniendo días de espíritu de asistencia e incentivos a lo largo del año.
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Háganos saber lo qué piensa acerca de la asistencia y lo que estamos haciendo con nuestros días de espíritu de asistencia e incentivos, yendo a
esta página de soporte en su teléfono u otro dispositivo https://padlet.com/karyn_snyder/ygkrgshe4058 y agregando sus comentarios. ¡Nos
encantaría escuchar sus comentarios!

Procedimientos de llegada y salida: Si recoge a sus hijos en carro – Ud. DEBE tener su número asignado en su ventana para que
podamos despachar eficientemente a su hijo.
PTA: Por favor, considere inscribirse en nuestra PTA y venir a nuestras reuniones. Nuestra próxima reunión es el 6 de Diciembre.
¡Sea UNA VOZ con nosotros!
¡Fechas Siguientes Importantes!
●
●
●
●

Diciembre 6 – Reunión de PTA Meeting a las
6:00 P.M en la cafetería
Diciembre 12 – Evento para los Padres Carla
de Mesa y Reparto de Comida 9:00-11:00
Diciembre 14 - Salida 2 horas antes
Diciembre 24 a Enero 1º – Escuelas Cerradas
– Receso de Invierno

¡¡Waverley Academics en Casa!! Use los siguientes enlaces para tener
acceso a los recursos de lectura y matemática en casa.
Matemática de Primaria - https://education.fcps.org/mathelem/
Consulte los enlaces en Essential Curriculum para ver en qué está
trabajando su hijo en su nivel de grado.
Artes del Lenguaje de Primaria https://education.fcps.org/languageartselem/
Consulte los enlaces en Essential Curriculum para ver en qué está
trabajando su hijo en su nivel de grado.

Consejos de Salud- Es fácil no valorar nuestros huesos. Después de todo, no vemos el trabajo que hacen tras bastidores. Pero cuando un hueso se
quiebra, es un gran problema. Los huesos tardan en sanar, incluso para los niños. Tener huesos fuertes en la infancia sienta las bases para la
salud ósea durante toda la vida. Construimos casi toda nuestra densidad ósea cuando somos niños y adolescentes. El proceso de formación de los
huesos termina mayormente alrededor de los 20 años. Como adultos, todavía reeemplazamos los huesos viejos con huesos nuevos, pero más
lentamente. Con el tiempo, nuestros huesos se debilitan. Los niños con huesos fuertes tienen más posibilidades de evitar la debilidad ósea en el
futuro. Como padre, usted puede ayudar a su hijo cerciorándose de que sus hijos obtengan los 3 ingredientes clave para tener huesos saludables:
calcio, Vitamina D, y ejercicio.

Dele a sus hijos alimentos ricos en Calcio – El Calcio es un mineral conocido por la formación de huesos saludables. Se encuentra en
productos lácteos, frijoles, algunas nueces y semillas, y vegetales de hojas verdes. También se agrega a menudo a alimentos como el jugo
de naranja o cereales. ¡Use este enlace para obtener algunos consejos sobre nutrición y salud para la salud de los niños de Nemours!
https://kidshealth.org/
La comunicación es importante para nosotros, así que por favor revise la mochila de su hijo cada noche para asegurarse de que esté al
día con información importante. También continuaremos usando Find Out First, Remind.com y el Folder de los Jueves para enviar
información y recordatorios a los hogares. Reciba anuncios importantes de la escuela en su teléfono: Textee @201Waves al 81010 desde
su teléfono celular para inscribirse en Remind! Háganos saber si alguna vez tiene preguntas, comentarios o inquietudes

.

