
 
 

10 de October de 2019 
 
Recaudación de fondos de la PTA: La recaudación de fondos Big kahuna terminó el viernes 4 
de octubre. Entregue sus ventas completas a la oficina o al maestro de su hijo. 
 
Teléfonos celulares: en el Código de Conducta del Estudiante, los estudiantes pueden traer 
teléfonos celulares a la escuela. En la escuela primaria, los estudiantes deben tener los 
teléfonos en modo apagado y ponerse la mochila al llegar a la escuela hasta que salgan de las 
instalaciones. Los estudiantes no pueden usar los teléfonos en la cafetería, las aulas o los 
baños. No se les permite tomar fotos o videos en la escuela. Los estudiantes que se 
encuentren con un teléfono celular fuera de su mochila durante el día de instrucción o que 
tengan uno sonando en su mochila, tendrán su teléfono celular retirado y entregado a la oficina 
principal. Un padre / tutor debe venir a la escuela y recoger el teléfono celular. Repetir las 
infracciones resultará en un cargo de $ 15.00 para recoger el teléfono de la escuela. Por favor 
ayúdenos a cortar las interrupciones de nuestro día escolar. 
 
Hoja de permiso del programa PYP / IB: una hoja de permiso amarilla del programa PYP / IB 
se envió a casa con las boletas de calificaciones de los estudiantes el jueves pasado. 
Asegúrese de haber firmado este permiso y haberlo devuelto al maestro de su hijo. 
 
Vacaciones escolares: los estudiantes saldrán de la escuela el lunes 14 de octubre debido al 
desarrollo del personal.  
 
Programa de Título 1 / Casa abierta: el Programa anual de Título 1 y la Casa abierta serán el 
martes 15 de octubre de 2019. Los padres están invitados a reunirse en la cafetería a las 5:30 
para una presentación del Título 1, que se presentará en inglés y Español. Después de la 
reunión, los padres saldrán a recorrer las aulas desde las 5:45 hasta las 6:15. 
 
Programa de tercer grado: Tercer grado presentará un programa musical titulado "Viaje al 
espacio exterior" para correlacionar con su planificador de Quiénes somos. Este programa se 
presentará a las 6:15 pm en la cafetería el martes 15 de octubre de 2019. Los estudiantes de 
tercer grado deben llegar a más tardar a las 6:00. Los estudiantes de la Sra. Jones y la Sra. 
Bagby deben usar toda la ropa negra o jeans / pantalones de color caqui y un polo negro 
sólido. La clase de la Sra. Davidson debe usar jeans o pantalones de color caqui y un polo 
blanco sólido. 
 
Día de la imagen: el día de la imagen será el lunes 28 de octubre de 2019. Busque más 
información para enviar a casa en la carpeta de su hijo. También tendremos información 
disponible en la oficina de la escuela. Los estudiantes pueden estar fuera del código de 
vestimenta siempre que sea la vestimenta apropiada para la escuela. Los estudiantes no deben 
usar ropa que sea demasiado corta, tener refranes inapropiados en sus camisas o usar 
espagueti o ropa tipo top sin mangas. 
 
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. 
 
Felicitaciones- Felicitaciones a Rachel Maxile, estudiante de segundo grado en la clase de la 
Sra. Jenkins. Entró en el concurso de ortografía del rodeo académico del corazón de Texas y 
ganó el tercer lugar. ¡Camino a seguir! Estamos muy orgullosos 
 
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. 
 
 

 


