Fechas importantes y recordatorios – agosto de 2018
La asistencia a la escuela es muy importante para su hijo. Estudios han mostrado que buena asistencia tiene un efecto directo sobre
el rendimiento escolar y los grados. La escuela comienza a las 7:30 y la salida es la las 2:25 PM (Miercoles 1:10pm) Las puertas se abren a las
7:15am. Es muy importante que el estudiante está en la escuela a tiempo. Si su hijo tiene 6 o más ausencias o llega tarde, se le pedirá asistir a una
reunión con el personal de la escuela (incluyendo al principal) para discutir cómo mejorar la asistencia de su hijo. Atendencia se refleja en nuestro
informe escolar del estado.

Ahora que hemos completado nuestra primera semana completa de clases, le solicitamos que permita que su
hijo camine solo al salón de clases. Hay muchos maestros en los pasillos para ayudar a los estudiantes. Esto también ayuda al
estudiante a ser más independiente. Si aún desea llevarlos a su salón de clases, por favor visite la oficina y obtenga un pase de
visitante. Este es el procedimiento de seguridad de nuestro distrito. Una vez que las clases hayan comenzado a las 7:30 a.m., los
padres deberán dejar a sus alumnos en la oficina.

Solo un recordatorio de que cuando recoja a su estudiante después de la escuela, solo puede girar a la derecha en la
Avenida Dean.

En un esfuerzo para ahorrar papel, enviamos mensajes a los padres a menudo en forma de una llamada telefónica, mensaje de
texto o correo electrónico. Asegúrese de configurar su correo de voz para que pueda recibir estos mensajes.
No habrá clases el lunes 3 de Septiembre - Labor Day Holiday.

Pongase Sombrero & Pajama Los Viernes – Septiembre 7 & 21. Traiga 25 centavos para participar.

Las fotos escolares se tomarán la mañana del martes 2 de octubre.
Las formas serán enviadas a casa cuando se acerque la fecha.

Las conferencias de padres / maestros de otoño se llevarán a cabo el martes. 23 de octubre y miércoles 24 de
octubre. Los formularios de inscripción se enviarán a casa con sus alumnos la primera semana de septiembre. Esté atento a esto y
regrese con prontitud para asegurarse de obtener los horarios que solicita.
.
Pongonos me gusta en Facebook: https://www.facebook.com/WillardElementarySchool/

Entre a nuestra pajina en linea: https://willard.dmschools.org
¿Necesita cuidado después de la escuela? Puede registrarse en línea con Metro Kids en www.dmschools.org.
O llame a Sylvia al 554-8879.

