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

Volumen 1: Ejemplar 2

IMPORTANTE: La Escuela Primaria Waverley es una escuela de Título I. Si Ud. no recibió los documentos de Título I y quiere una
copia o más información, por favor llame a la escuela al (240) 236-3900 y pregunte por Karyn Snyder.
Asistencia: ¡La asistencia cuenta en Waverley y nuestros alumnos necesitan estar aquí todos los días para asegurarse de que están
aprendiendo y se están preparando para tener éxito! SI su hijo falta a la escuela porque está enfermo, por favor envíe o traiga una nota del
doctor para que nuestra secretaria pueda actualizar el expediente de su hijo/hija. Nuestra secretaria de asistencia es Sonia Rivera y su
dirección de correo electrónico es Sonia.Rivera@fcps.org en caso de que usted quiera enviar sus notas a la escuela por correo electrónico.
Procedimientos de llegada y salida: Si Ud. recoge a su hijo en carro – Usted DEBE mostrar su tarjeta con el número asignado en la ventana

de su carro para que podamos despachar a su hijo de manera eficiente.
PTA: ¡¡¡Ya elegimos nuestra nueva junta directiva para el año escolar 2018-2019!!! Démosle la bienvenida a los nuevos miembros:
Aziza Parker-Presidente
Glenda Gonzales-Vice Presidente
Salita Robinson- Secretaria
Joan Orchard - Tesorera
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 podamos 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!
RECORDATORIOS

Consejos de Salud






Empiece el día con un desayuno saludable. Reabastece el cuerpo
y proporciona energía para el día.
Incluya la actividad física en su rutina diaria. Caminen en familia
antes o después de las comidas.
Elija bocadillos saludables como zanahorias y aderezo “ranch”
durante el día.
Beba mucha agua
Es importante no compartir bebidas con otros para que no estemos
propagando nuestros gérmenes.



●

1º de Octubre- Comienza Jumping Into Fall
(conocido como ELO) Lunes, Martes, y Miércoles
Si su hijo está participando y usted lo va a recoger,
por favor venga puntualmente a las 4:30 pm.
5 de Octubre 5 – Salida 2 horas antes de lo normal

●

*12 de Oct. Último día para Solicitudes de Almuerzo **

●

24 de Octubre - Table Talk y Reparto de Comida
8:30-11:00
25 de Octubre – Distribución de Ropa Bag It, Take
It!

●

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,
Remind.com, y los folders de los Jueves para enviar información y recordatorios a casa. El código Remind.com
para nuestra escuela es @201waves. Háganos saber si alguna vez tiene alguna pregunta, comentario, o inquietud.

¡¡Waverley Academics en casa!! Use los siguientes enlaces para tener acceso a los recursos de lectura y matemáticas desde su hogar.
Matemática de Primaria - https://education.fcps.org/mathelem/

Consulte los enlaces en Currículo Esencial para ver en qué está trabajando su hijo en su nivel de grado.
Lenguaje de Primaria - https://education.fcps.org/languageartselem/

Consulte los enlaces en Currículo Esencial para ver en qué está trabajando su hijo en su nivel de grado.
Proceso de Mejora Escolar de Waverley: Objetivos y Estrategias de Cultura y Ambiente

Durante los próximos dos meses, nos complacerá compartir con ustedes nuestras metas y estrategias para nuestra escuela. Es
importante que toda la escuela trabaje conjuntamente en estos objetivos para que podamos satisfacer las necesidades de nuestra
escuela. En el boletína de este mes, estamos compartiendo nuestros Objetivos y Estrategias de Cultura y Ambiente. Háganos
saber si tiene alguna pregunta y cómo puede trabajar con nosotros para satisfacer las necesidades de nuestra escuela.
Meta 1: Para el final del año escolar 2019-2020, la tasa de porcentaje de asistencia general para Pre-K aumentará de 91.4% a 95.4% o más.
Al final del año escolar 2019-2020, la tasa porcentual de asistencia general para los estudiantes en los grados K-5 aumentará del 93.5% al
96% o más.
Meta 2: Disminuir el ausentismo crónico del 19% de los estudiantes al 12% o menos para finales del año escolar 2019-2020.
Estrategias de Asistencia: Desarrollar un comité de asistencia para coordinar la respuesta de la escuela y FCPS a la asistencia
● Atención personalizada, temprana, y continua
● Planes de acción
● Relaciones con alumnos y familias
● Lograr que las familias comprendan ampliamente el impacto de la asistencia en el rendimiento del alumno
● Monitorear información de alumnos con ausencia crónica
● Reconocimiento a la buena y mejorada asistencia
● Identificar y abordar las barreras comunes
●
Meta 3: Para finales del año escolar 2018-2019, reduciremos el número de referencias de comportamiento por agresión física de 41 a 25 o
menos.
Meta 4 (Salud & Bienestar Físico): Para finales del año escolar 2018-2019, reduciremos el número de referencias de comportamiento
por agresión, disrupción, y destrucción de la propiedad de 72 estudiantes referidos a 50 o menos al incluir una oportunidad para tener un
“momento consciente” después de las transiciones y recreos.
Estrategias de Salud y Bienestar: Enseñar y reforzar nuevas habilidades para aumentar el comportamiento apropiado y preservar un
ambiente positivo en el aula (PBS)
● Uso de los Rincones de la Paz para desarrollar la conciencia emocional, la responsabilidad, y la autorregulación (por ejemplo,
cómo calmarse en una situación que provoca ira, o cómo tolerar demoras en la obtención de ayuda)
● Uso de un lenguaje común de la PBS matrix para explicar el comportamiento apropiado de manera que los estudiantes desarrollen
un verdadero entendimiento de las expectativas de la escuela.
● A través de la implementación de círculos restaurativos, los estudiantes demostrarán que prestan atención y son cpmprensivos con
sus compañeros, lo cual fomentará un ambiente positivo en el aula.
Meta 5 (Salud & Bienestar – promoción de educación en nutrición): Durante el año escolar 2018-2019, el 100% de nuestros boletines
incluirá un consejo acerca de hábitos y/o alimentación saludables.
Meta 6 (Salud & Bienestar – cualquier área que promueva el bienestar): Para finales del año escolar 2018-2019, el 75% de los
estudiantes que visitaron el "rincón de la paz" informarán que fue una forma efectiva de autorregularse y permanecer en el aula.
Meta 7- Participación Familiar (requerido para las Escuelas STAR solamente): Para finales del año escolar 2018-2019, el 90% de los
padres que asisten a eventos de participación familiar indicarán en las evaluaciones del evento que el evento les ayudó a apoyar el éxito de
sus hijos.
Estrategia de Participación Familiar: Ofrecer eventos de participación familiar que estén alineados con la enseñanza actual del nivel de
grado. Proveer materiales para su uso en el hogar, según corresponda.

