Washington elementary eagles
Newsletter
September 24, 2018
Calendar:

Thursday, Sept. 27th: Famous Hot Dog Dinner! In back of the school this year.
The evening begins with the BOOK FAIR in our library at 5:00 p.m. This is the last day/night of the BOOK FAIR.
We hope you get a chance to browse and shop a little before the dinner.
5:30… We start serving hot dogs and chips! It’s free  The PTA will have other booths to raise money for
books and picnic tables. The Book Fair remains open throughout the evening events.
6:30…. Fun Run. Our school kids will run/walk the track for donation pledges as a fund raiser. Sounds fun!
October 2nd: National Custodial Workers Day. We have one full-time custodian: Mr. Brian Robinson,
and two part-time custodians: Melanie Mangum and Tanner Thorne. If you see them, be sure to wave,
give them a high five or tell them thank you (or all three). They do a great job keeping our school nice.
October 3rd: Picture Re-take Day If your child did not get a school picture taken yet, we will take care
of that today. You have the option to buy the pictures or not, but we take them for our school records.
October 11th – 12th: NO SCHOOL Fall Break
October 22nd – 26th: RED RIBBON WEEK
October 29th: SHORT DAY 1:15
October 31st: 3:00 p.m. Halloween Parade

Note from the Principal
We’ve been in school for 6 weeks now and we’re getting to know your children
better and better. This is the time we start digging in to the “data” we’ve been collecting by testing and
assigning different academic tasks to them. We now start implementing interventions with children who
are struggling with reading, writing, and math. Please be watching for notes from teachers in the next
week or two, as they may need some attention at home too, to help the struggling ones catch up and stay
with the class. Please let your child’s teacher know if you can help at home.
Our drop off area in the morning and pick up areas after school are going fairly
smoothly now. Please remember that we have 2 different areas for drop off and pick up in our 2 separate
parking lots. If you’re going to the front of the school, please pull all the way through to the grassy area
before dropping off so it keeps the line moving. You may think your child is pretty fast getting out, but it
still holds up the line if you drop your child by the marquee. Thank you! That really helps things move
along.
We appreciate all you do to support us. You’ve got great kids and we love them! 
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Calendario:

Jueves, 27 de septiembre th : ¡Cena famosa de Hot Dog! 5:30 pm. En la parte
posterior de la escuela este año.
La noche comienza con la FERIA DEL LIBRO en nuestra biblioteca a las 5:00 p.m. Este es el último día / noche de la
FERIA DEL LIBRO. Esperamos que tenga la oportunidad de navegar y comprar un poco antes de la cena.
5: 30 ... ¡Comenzamos a servir salchichas y papas fritas! Es gratis J La PTA tendrá otras cabinas para recaudar
dinero para libros y mesas de picnic. La Feria del Libro permanece abierta durante los eventos nocturnos.
6:30 ... Carrera divertida. Nuestros niños de la escuela correrán / caminarán por las promesas de donación para
recaudar fondos. ¡Suena divertido!
2 de Octubre: Día Nacional de los Trabajadores de Custodia. Tenemos un conserje de tiempo completo: el Sr.
Brian Robinson,y dos conserjes a tiempo parcial: Melanie Mangum y Tanner Thorne. Si los ves, asegúrate de
saludarlos, darles un máximo de cinco o decirles gracias (o los tres). Ellos hacen un gran trabajo manteniendo
nuestra escuela agradable.

3 de octubre rd : Día de reanudación de la imagen Si su hijo no recibió una foto de la escuela todavía,
nos encargaremos de eso hoy. Usted tiene la opción de comprar las imágenes o no, pero las tomamos para
nuestros registros escolares.
11 de octubre - 12 : NO HAY CLASES Vacaciones de otoño
22 de octubre - 26 th : SEMANA DE LA CINTA ROJA
29 de octubre: BREVE DÍA 1:15
31 de octubre: 3:00 p.m. Desfile de Halloween

Nota del Director

Hemos estado en la escuela durante 6 semanas y estamos conociendo a sus hijos cada vez mejor. Este es
el momento en que empezamos a indagar sobre los "datos" que hemos estado recolectando al evaluar y
asignar diferentes tareas académicas de ellos. Ahora comenzamos a implementar intervenciones con
niños que están luchando con la lectura, la escritura y las matemáticas. Esté atento a las notas de los
maestros en la próxima semana o dos, ya que pueden necesitar un poco de atención en casa también,
para ayudar a los más necesitados a ponerse al día y quedarse con la clase. Informe al maestro de su hijo
si puede ayudar en casa.
Nuestra área de entrega en la mañana y las áreas de recogida después de la escuela ya están funcionando
sin problemas. Recuerde que tenemos 2 áreas diferentes para dejar y recoger en nuestros 2
estacionamientos separados. Si vas al frente de la escuela, por favor haz todo el camino hasta la zona
cubierta de hierba antes de dejarla para que la línea se mantenga en movimiento. Puede pensar que su
hijo sale bastante rápido, pero aún se mantiene en la línea si deja a su hijo junto a la marquesina. ¡Gracias!
Eso realmente ayuda a que las cosas avancen.
Agradecemos todo lo que hace para apoyarnos. ¡Tienes niños geniales y los amamos! 

