
 
 

24 de Septiembre de 2019 
 
Recaudación de fondos de la PTA: la recaudación de fondos de Big Kahuna se realizará del 
18 de Septiembre al 4 de Octubre. Esté atento a más información para llegar a casa en las 
mochilas de sus alumnos. 
 
 
Excursión de tercer grado: el tercer grado realizará una excursión al Museo Mayborn el 25 de 
Septiembre. Asegúrese de devolver el formulario de permiso de excursión y el dinero de 
entrada al maestro de su hijo. 
 
Exámenes dentales: los días 24 y 25 de Septiembre, la escuela ofrecerá exámenes dentales 
en la escuela a todos los estudiantes cuyos padres elijan que participen. Los volantes fueron a 
casa con los estudiantes hoy. Complete y devuélvalos si desea que su hijo participe. 
 
Noche de Padres IB / GT - Habrá una reunión el 30 de septiembre a las 5:45 pm en la 
biblioteca para cualquier persona interesada en aprender más sobre el programa IB o el 
programa para Dotados y Talentosos en Mountainview. Especialmente alentamos a los padres 
de los estudiantes actuales de GT a venir y aprender sobre lo que su hijo está aprendiendo 
este año y conocer a su maestro de enriquecimiento. 
 
Programa de primer grado: habrá un programa musical de primer grado el lunes 30 de 
septiembre de 2019 a las 6:30 en la cafetería. Haga que los estudiantes lleguen antes de las 
6:15 a más tardar. 
 
Pruebas para estudiantes dotados y talentosos: si está interesado en que su estudiante sea 
evaluado para el programa para estudiantes dotados y talentosos del distrito, comuníquese con 
la maestra de su hijo, el coordinador del IB, Ashlee Brewster (ashleebrewster@wacoisd.org) o 
la oficina principal para obtener una copia del formulario de nominación y el cuestionario para 
padres. También puede descargar un formulario de nominación del sitio web de Advanced 
Academics en http://bit.ly/GTforms. Actualmente se aceptan nominaciones para estudiantes de 
1º y 3º a 5º grado. Todos los estudiantes de segundo grado serán evaluados en octubre. Tenga 
en cuenta que el último día para estudiantes de 5to grado interesados en postularse a ATLAS 
para su año de sexto grado para ser nominados y evaluados es el 31 de Octubre de 2019. 
 
Box Tops para la Educación - Recoja Box Tops para la Educación ahora. Hay un robot en la 
oficina donde puede depositar sus tapas de caja. Nuestra escuela recibe 10 centavos por cada 
caja cortada y guardada. 
 
Voluntarios - ¡Damos la bienvenida a los voluntarios de la escuela! Recuerde completar una 
verificación de antecedentes si le gustaría ser voluntario o ayudar en el salón de clases de su 
hijo este año, acompañando a los viajes de campo o trabajando en carnaval / cabinas de día de 
campo. Estos formularios están disponibles en línea en http://www.wacoisd.org. 
 

Información del PEP: consulte el reverso de la hoja verde para obtener más información sobre nuestro 

Programa de la Escuela Primaria. 

http://www.wacoisd.org/

