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Parent Conferences next Wednesday
and Thursday evenings from 4:00 p.m. to
7:00. Please come tell us about your
child. Avoid the wait, make an appointment today.
August 28 – 29 from 4:00 p.m. – 7:00 : Parent Conferences This is a time for you to get to know
the teacher and to let us know how your child learns. What are his/her strengths? What are his challenges?
What are things that make him anxious or that motivates him to do hard things? What you tell us now may have
taken us months to discover on our own, so it really helps! Log on to our website: wes.washk12.org and click
“On-Line Scheduler” to select the best time for you.

Use “On-Line Scheduler” to make an appointment
September 2: LABOR DAY – No School
September 4: Picture Day
September 9: Short Day- Dismiss at 1:15 for teacher training/meetings
Note from the Principal
Welcome back! We are ready and excited to have everyone back to school,
Kindergarten through
grades. Preschool starts after Labor Day, and then we’ll all be back to normal.
In all of the hustle and bustle of dropping off and picking up the children in the mornings and afterschool,
I think I should clarify some procedures.
 To keep traffic flowing, please do not park and leave your car in the drop-off zone in front of the
school. If you want to join your child on the playground, please park in a parking stall.
 There are 2 areas to drop off/pick up: North parking lot and the South parking lot (by the county
library and our south playground).
 When you see the bus letting off students in the south parking lot, please do not pass the bus, but
rather take the first driveway south to avoid going by the bus.
 To keep traffic flowing in front of the school, it’s better to wait to pick up your child until you’re in
front of our grass area by the flag pole.
5th

We are a Title One school which allows us to hire extra staff members and receive services we otherwise
would not have. In order to maintain our Title One status we need all parents to apply for Free/Reduced
lunch by getting on our website and clicking on Free and Reduced Instructions. Even if you don’t use the
lunch, or you are sure you won’t qualify, applying for it will help us. Thank you! 

20 agosto 2019

Conferencias de padres el próximo miércoles
y jueves por la noche de 4:00 p.m. a
7:00. Ven y cuéntanos sobre tu
niño. Evite la espera, haga una cita hoy.
28 y 29 de agosto de 4:00 pm a 7:00: conferencias con los padres Este es un momento para que
conozca al maestro y nos haga saber cómo aprende su hijo. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus desafíos?
¿Qué cosas lo ponen ansioso o lo que lo motiva a hacer cosas difíciles? Lo que nos cuenta ahora puede habernos llevado
meses descubrir por nuestra cuenta, ¡así que realmente ayuda! Inicie sesión en nuestro sitio web: wes.washk12.org y
haga clic en "Programador en línea" para seleccionar el mejor momento para usted.

Use el "On-Line Scheduler" para hacer una cita

2 de septiembre: DÍA LABORAL - No hay clases
4 de septiembre: Día de la imagen
9 de septiembre: Día corto: despedir a la 1:15 para capacitación / reuniones de maestros
Nota del director
¡Dar una buena acogida! Estamos listos y emocionados de que todos regresen a la escuela, desde el Kindergarten hasta
el 5 th grados El preescolar comienza después del Día del Trabajo, y luego todos volveremos a la normalidad. En todo el
ajetreo de dejar y recoger a los niños por las mañanas y después de la escuela, creo que debería aclarar algunos
procedimientos.
 Para mantener el tráfico en movimiento, no se estacione y deje su automóvil en la zona de devolución frente a
la escuela. Si desea unirse a su hijo en el patio de recreo, por favor estaciónese en un puesto de
estacionamiento.
 Hay 2 áreas para dejar / recoger: el estacionamiento norte y el estacionamiento sur (junto a la biblioteca del
condado y nuestro patio sur).

 Cuando vea que el autobús deja a los estudiantes en el estacionamiento sur, no pase el autobús, sino que tome


la primera entrada hacia el sur para evitar pasar por el autobús.
Para mantener el tráfico fluyendo frente a la escuela, es mejor esperar a recoger a su hijo hasta que esté frente
a nuestra área de césped junto al asta de la bandera.

Somos una escuela de Título Uno (Title One) que nos permite contratar personal adicional y recibir servicios que de otro
modo no hubiéramos tenido. Para mantener nuestro estatus de Título Uno, necesitamos que todos los padres soliciten
almuerzo gratis / reducido ingresando a nuestro sitio web y haciendo clic en Instrucciones Gratuita y Reducida – Español
Incluso si no usa el almuerzo, o está seguro de que no calificará, solicitarlo nos ayudará. ¡Gracias! 

