Septiembre 2017
Padres Noticias
Aprender Es Nuestro Asunto

Wilson Elemental Escuela
La Manera de Wilson:
Carácter Rasgos: RESPECTO RESPONSIBILIDAD

COMROMISO

PERSEVERANCE

INTEGRIDAD

Proverbios: "Creo que el éxito escolar conducirá al éxito de toda la vida."
El Credo de Wilson
Carácter Rasgos Enfoque: Responsabilidad

FECHA IMPORTANTE:
Septiembre 1 - Conferencias 8am-12 medio día
Septiembre 1 - CEP forma se vence hoy
Septiembre4 - Labor Day, No hay escuela
Septiembre 5 - Comienza CLC
Septiembre 7 - PBIS Kick-Off, 1:30 pm
Septiembre 20 - Otoño fotos de la escuela
Septiembre 20 - Ensayo de alarma de fuego
Del Principal:
• ! Saludos Familia Wilson! No Puedo creer que hemos estado en la escuela aproximadamente
un mes ya. El tiempo vuela cuando te esta divirtiendo! Espero que este año escolar es de un
gran comienzo para usted. Una vez más, el personal de Wilson está deseando un año
maravilloso y seguro de aprendizaje.
• ¡Necesitamos tu ayuda! Por favor complete una forma de disposición de elegibilidad de
comunidad (CEP). Al completar este formulario y regresar a la escuela, estás ayudando a
proporcionar fondos para la escuela de su hijo. Si tienes preguntas, ver personal de la oficina
de la escuela.
• De PTC – conferencias de padres y maestros, algunos se preguntan, la escuela acaba de
empezar, ¿por qué tienen de PTC? La respuesta corta es; en Wilson nos gusta implicar a los
padres en la educación de sus hijos. Creemos firmemente en el hogar y escuela trabajando
juntos como un equipo es la clave del éxito de los estudiantes. Por lo tanto, invitamos a los
padres/las familias se oye el aprendizaje y los estudiantes objetivos de carácter han elegido
para sí mismos. Conocer estos objetivos, los padres entenderán mejor cómo pueden ayudar a
su estudiante/s con el aprendizaje fuera de la escuela. Se servirá la cena.
• Gracias por todos los llegar a la escuela a tiempo y encuentro la vestimenta de Wilson. Una
vez más, Wilson es una escuela de uniformados. Uniformes se deben usar todos los días,
excepto los viernes. El viernes es un día no uniforme. El lunes al jueves, los estudiantes usar
fondos azules marino, camisa azul de cielo/ claro y un negro de zapato de color sólido, marrón
o azul Marina. Respeto apoyo uniforme expectativas y asegúrese de que los estudiantes están
vestidos apropiadamente.
REFLEJOS:
• PBIS Kick-Off – padres si quieres aprender algunas de las reglas y expectativas que tenemos
para los estudiantes durante todo el día, no dude en unirse a nosotros el 7 de septiembre para
lo PBIS Kick-Off en 1:30.
• Fotos de escuela de otoño-buscar más información ser enviado a casa.
RECORDATORIO:
• La escuela comienza a las 8:15 y termina a las 3:15 termina la escuela en 12:11 el viernes.
¡Estar a tiempo!
• Gústanos en Facebook. J
Juntos, padres, alumnos y personal puedes Wilson un lugar seguro y maravilloso para aprender. Si usted tiene alguna
pregunta o inquietud, no dude en llamarme al (262)359-6094 o envíeme un correo electrónico alyjackson@kusd.edu o
rcrane@kusd.edu
Yolanda Jackson-Lewis, Principal

