Junio 2018
Noticias Para los padres
Aprender Es Nuestro Asunto

Wilson Elementary School
LA MANERA DE WILSON:
Carácter Rasgos: RESPECTO RESPONSIBILIDAD

COMPROMISO

PERSEVERANCIA

INTEGRIDAD

Proverbios: "Puede contar los días, sólo asegúrate de hacer que cada día cuente." (YJL)
Carácter de Rasgo enfoque: Responsabilidad

FECHAS IMPORTANTE:
Junio 1
Junio 1
Junio 5
Junio 8
Junio 11
Junio 12
Junio 12
Junio 13
Junio 18
Junio 25

Down to Earth Jardín, Gr. 2/3, 9:30 am to 11:00 am
AR Lock in, Wilson 5 pm
Toda la escuela All School para parquet Pets, 9:00 am to 2:00 pm
Celebración de aprendizaje, 9:00 to 11:00 am
Viaje para la frontera de Lago Gr. 4/5
K/1 Viaje para parque de Pets, 8:55 am to 2:00 PM
5th Grado Promocion, Gimnasio, 1:30 pm
Ultimo día de escolar para los estudiante, salida temprano12:11 pm
Primera Semana De Enriquecimiento
Segunda Semana De Enriquecimiento

DEL PRINCIPAL:
•

¡Bueno días familias Wilson y amistades! No puedo cree que ya esta muy cerca el fin del año
escolar. Ha sido un año escolar espectacular. Ha sido un placer trabajar con su niño y verlos
crecer y aprender. De parte del equipo Wilson, gracias por su apoyo en la escuela Wilson
estudiante y maestro.

REFLEJOS: Despedimos a los de Quinto gr clases de 2018. Familias y amistades esta invitado a
celebrar la promoción escolar de intermedia el martes, 12 de junio 2018 a las 1:30 pm en gimnasio de
Wilson.
• Miembers de el quipo Wilson te desea a ti y su familia un verano divertido y seguro..
RECORDATORIO:
• Casa abierta 2018 sera jueves; 2 de agosto, 2018 a las 4:30 pm.
• Primer día de clases sera el lunes 6 de Agosto, 2018. Usted puede registrarse en línea hoy
para el próximo año escolar.
• Gústanos en Facebook. ☺
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 al yjackson@kusd.edu or
rcrane@kusd.edu
Yolanda Jackson-Lewis, Principal

