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Un Nuevo Año en Washington Center 
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 Fechas para Recordar 
 Octubre 15-16  Día Festivo para Estudiantes 
 Octubre 29  Reportes de Progreso 
 Octubre 30  Boo in the School 
 Noviembre 2-6  Feria de Libros 
 Noviembre 5  Noche de Familia  
 Noviembre 13  Día de Manualidades de Otoño 
 Noviembre 25-27  Días de Acción de Gracias 
 Diciembre 21-Enero 4 Receso de Invierno  

 
 El año escolar 2015-2016 ha comenzado con excitantes oportuni-
dades de aprendizaje en  Washington Center.  Planes están en progreso 
para nuestro Nuevo sendero natural en la parte de atrás de la escuela, y 
iPads adicionales para los salones auspiciadas por una beca de Macy’s.  El 
campus está repleto de voluntarios, visitantes y estudiantes universitarios.  
 
 El Día del Desafío en la Universidad de Bob Jones probó ser un ex-
citante evento para las familias, voluntarios y personal  que celebraban el 
éxito de cada estudiante.  Medallas de Oro estaban en abundancia por la 
participación de los estudiantes en eventos atléticos y de carnaval durante 
este día tan especial en  Washington Center. 
 
 Nuestro PTA comenzó el año dándoles la bienvenida a las familias 
en la tarde de “Conocer la Maestra”.  La Cena Familiar anual se llevara a 
cabo en nuestra escuela la tarde del 5 de Noviembre, y agencias locales 
estarán proveyendo información sobre servicios a la familia otra vez.  
Nuestro PTA comparte entusiasmo, información y noticias en la página 3.   
 
 Boo en la Escuela será el 30 de octubre, y los concursos de dis-
fraces aumentaran la diversión al los estudiantes circular por el campus 
por trucos o golosinas.  Se les anima a las familias a enviar meriendas para 
los ansiosos participantes de Halloween.  Un nuevo evento, Día de Manuali-
dades, está programado justo a tiempo para los regalos festivos, el 13 de 
noviembre.   
 
 El Centro Multimedia planifica hacer una Feria de Libros la semana 
del 2-6 de Noviembre, incluyendo ventas durante la Noche de Familia.  La 
compra de libros ayudara a nuestra escuela entera, cada salón y cada  
niño.   
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Estimados Padres, 

Que gran comienzo de año estamos teniendo! Instrucción está en marcha, y los maestros y estu-

diantes se están preparando para todo tipo de actividades comunitarias interesantes.   Nuestros 

dos nuevos profesores son excepcionales, y me siento afortunada de tener un gran equipo aquí 

en Washington Center.  

Estas últimas semanas hemos tenido exámenes físicos de estudiantes en preparación para el Día 

del Desafío, el 24 de septiembre, exámenes de audición, la implementación de un nuevo sistema 

de despido, y visitas de un número de estudiantes universitarios que han solicitado visitas y / o 

oportunidades de observación.  Además, organizamos un grupo de cadetes de docentes de 

secundaria de Wade Hampton  y trabajamos con la Universidad Bob Jones y con el Condado de 

Greenville Rec para asegurar que los voluntarios estaban bien preparados para el Día del De-

safío  este año.  

Recientemente recibimos la noticia de que hemos sido elegidos por Macys para recibir una beca 

de $2,000 que se utilizará para seguir mejorando nuestra tecnología en las aulas. Integración de 

tecnología, instrucción basada en Estándares y la participación de la comunidad siguen siendo 

nuestras principales áreas de enfoque, y estamos entusiasmados con todo lo que traerá el nuevo 

año escolar.  Gracias, como siempre, por el apoyo de los padres y miembros de la comunidad; y, 

un agradecimiento especial a las familias por compartir sus maravillosos hijos con nosotros.   

DESDE EL ESCRITORIO DEL PRINCIPAL 

 

Dr. Penny Rogers 

 

 

 

 

 

 

 

Visite www.bi-lo.com y navegue a “Your Community,” luego “Hometown Educa-
tion Rewards.” 
 
Siga las instrucciones para los clientes registrar su “Bonus Card” para Washing-
ton Center usando el código de la escuela 54477.   
 
Los puntos ganados a través de sus compras serán acreditados a nuestra es-
cuela para materiales educativos gratis. 

Ayude a Washington Center 

a Ganar Equipo de Educación 



 

Desde Nuestro PTA 
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Saludos desde el PTA de Washington Center! 
 
Esperamos que todo el mundo este emocionado de estar de vuelta en la escuela. El PTA 
ha tenido un gran comienzo este año. Acabamos de terminar nuestra primera recaudación 
de fondos con Cherrydale Farms.  Muchas gracias a todos los que enviaron pedidos y a 
Gloria Stamps, nuestra presidenta de Medios y Arbitrios. Vamos a poner en marcha nues-
tra recaudación de fondos Honey Baked Ham  a mediados del mes de octubre.  El PTA 
recibe 20% de todas las ganancias de las ventas de certificados de regalo de Honey 
Baked Ham.  Los certificados de regalo no caducan y se pueden usar en cualquiera de 
nuestras tiendas. Utilice su tarjeta de la escuela Publix. Si usted no tiene una, se encuen-
tran en la oficina principal.  
 
Por favor no se olvide de ser miembro del PTA mediante el envío de $ 5.00 de cuota. Los 
cheques pueden ser hechos a Washington Center PTA. Estamos tratando de llegar a una 
tasa de participación del 100%. Un formulario de inscripción está disponible en la página 4. 
 
El PTA se complace en anunciar que hemos decidido añadir una carrera 5k a nuestro 
Walk & Roll. El  Walk & Roll 5k se llevarán a cabo en el hermoso campus de la Univer-
sidad de Furman en abril. La fecha está aún por determinarse. Creemos que la adición de 
la 5k hará una gran diferencia en la participación. Las sugerencias son bienvenidas para 
hacer de este evento un éxito. Nuestras reuniones de padres son el primer jueves de cada 
mes a la 1:00 pm; por favor venga y únase a nosotros. 
 
Boo en la Escuela está a la vuelta de la esquina. Los niños y los adultos pasan un gran 
tiempo. El día está lleno de actividades festivas. Sea Voluntario o simplemente venga y 
disfrute de la diversión de trucos o golosinas con su hijo. Busque un volante en la mochila 
de su hijo e información en la página 4. 
 
Noche de Familia se celebrará el Jueves, 5 de noviembre desde las 6:00 pm hasta las 
7:30 pm. Un folleto será enviado a casa con una solicitud para hacernos saber cuántas 
personas esperar. Venga y disfrute de una cena de lasaña gratis y comunión con otras fa-
milias y el personal de Washington Center. También tendremos la Feria del Libros en la 
biblioteca esa noche.  
 
Con alegría, 
Susie Robison, Presidente de Washington Center PTA  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evento Escolar Anual de Truco o Golosina de Washington Center   

está programado para el viernes, 30 de octubre a partir de las 9:30 am. Cada año depende-

mos de las donaciones de comestibles de los padres y amigos, tales como cajas de jugo, pu-

dín, pastelitos y puré de manzana. Juguetes y lápices de Halloween también se aprecian. 

Las contribuciones se recogerán hasta el 23 de octubre. Los padres son bienvenidos a 

unirse a las festividades. El evento es siempre divertido para todos! 

Anuncios Especiales  
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Nos estamos esforzando para alcanzar el 100% de membresía  del PTA. Esto significa que 

necesitamos al menos un miembro de cada estudiante. Por favor, ayúdenos al unirse al 

PTA. La cuota de membresía es de $ 5.00 por persona. Cualquiera puede unirse. Haga los 

cheques pagaderos a Washington Center PTA. Apoye al PTA, apoye a nuestros niños! 

 

Por favor recorte y regrese a la maestra de su hijo con el pago. 

 
—————————————————————————————————————- 

  
Nombre del Miembro de PTA: _______________________________________ 

 
Estudiante: ________________________________________________ 

 
Professor: ________________________________________________ 

    La Feria de Libros de Washington Center viene para la 

escuela! La Feria de Libros se llevará a cabo en la bibli-

oteca durante las horas regulares de la escuela la 

semana del 2 de noviembre. Envíe dinero para que su 

hijo pueda seleccionar un libro favorito para llevar a 

casa. La Feria de Libros también estará abierta durante 

la Noche de Familia el 5 de noviembre. Intereses va-

rían desde bebés hasta adultos. Los padres son bien-

venidos a venir y comprar.  



Fotos de Challenge Day 
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