
 
P
ri

m
a

v
e
ra

  
2
0

1
5

 

Eventos de Primavera en la Washington Center 
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Fechas para Recordar 

 April 22 Obra de Teatro 

 April 25 Walk & Roll 

 May 4 Informes de Progreso 

 May 4-8 Semana del Maestro 

 May 8 Dia de Manualidades 

 May 22 Día de la Comunidad 

 May 25 Feriado—Día de los Caídos 

 May 29 Día del Agua—WC @ Hollis 

 June 3 Graduación/ Dia de Premios 

 June 3-5 De medio día para los estudiantes 

 June 4 Dia de Premios—WC @ Hollis 

 June 5 Último día de Clases 

 
 
 
 
 

La Primavera está en el Aire  

Hay emoción en el 
aire según florece la 
primavera en Wash-
ington Center!  Ex-
citantes actividades y 
oportunidades de 
aprendizaje indican el 
cambio de tempora-
da. Paseos de In-
strucción Basados en 
la Comunidad a ex-
citantes destinos lo-
cales hacen el apren-
dizaje divertido y 
funcional.   
 La llegada de la pri-
mavera es bienvenida 
con los juegos de 
Olimpiadas Especial-
es.    Los estudiantes 

con orgullo trajeron 
a casa la medalla de 
oro con el logro de 
habilidades de desar-
rollo.  Nuestros vol-
untarios de Riverside 
High School estuvi-
eron allí para ayudar 
a hacer de este even-
to uno divertido, 
amistoso e inspira-
dor.   
Los estudiantes dis-
frutaron una salida a 
Wade Hampton 
High School para 
disfrutar de la obra 
“Anansi the Spider.”  
El Greenville Little 
Theater en gira nos 

traerá una obra a no-
sotros, “A Duck Called 
Ugly.”   
El 25 de Abril, cele-
braremos nuestro 9no 
anual “Walk & Roll”, 
auspiciado por el PTA, 
comenzando a las 9:00 
am, iniciando con el 
ancla de noticias de 
WYFF Carol Gold-
smith de Nuevo en el 
bello campus de la Ig-
lesia Brookwood.  Par-
ticipantes entusiasma-
dos de la comunidad 
vecina se unirán a 
nuestros estudiantes, 
familias y personal para 
celebrar y apoyar a 

Washington Center. 
Nuestro PTA organiza 
este evento anual para  su 
financiación, inspiración, 
entretenimiento y ejerci-
cios. Noticias de nuestro 
Presidente de PTA en 
página 3 proveerá detalles 
para unirse a la diversión. 
Nuestro Día de Manuali-
dades el 8 de Mayo, Día 
de la Comunidad el 22 de 
Mayo, y la Graduación/
Día de Premiaciones pau-
tada para el 3 de Junio 
pronto resumirá otro sen-
sacional año en Washing-
ton Center. 



Como crece su Jardín?  

prar de una variedad 

amplia de flores y 

vegetales en apoyo al 

programa.  Por favor 

llame a la escuela al 

355-0250 para más 

información.  

No se pierda nuestra 

venta anual de pri-

mavera en progreso 

ahora durante horas 

escolares.  Cathy 

Bush, maestra de 

Ciencia Adaptiva del 

Ambiente, incluye a 

nuestros estudiantes 

en todos los aspectos 

de la propagación de 

las plantas y su 

cuidado.  El público 

está invitado a com-
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“Puntos de las compras 

hechas con tarjetas 

registradas se acumulan para 

proveer equipo gratis y útiles 

para la escuela.”    

DESDE NUESTRO PRINCIPAL 

zine” como unos de los 
estudiantes más destacados 
de 5to grado de esta zona. 
Quédese con nosotros que 
todavía hay mucho por 
venir.  
        Yo personalmente  
continuo estando agrade-
cida por la oportunidad de 
trabajar con un personal 
maravilloso y con los estu-
diantes y familias que 
hacen de Washington Cen-
ter un lugar tan especial.  
Gracias a todos ustedes 
por su apoyo y entusiasmo.  
Son un grupo de gente 
impresionante.  

ción Columbus Hope.  
Además, el “SC Chapter of 
the National School Public 
Relations Association” nos 
está reconociendo con el 
premio “Golden Achieve-
ment Award” por la No-
che Familiar de PTA que 
tuvimos en noviembre, y 
estamos muy complacidos 
de que una de nuestras 
maestras, Sharon Russo, ha 
sido seleccionada para  ser 
publicada  como la ga-
nadora del “Golden Apple 
Award”.  También estamos 
muy orgullosos de que esta 
primavera, Diquaris John-
son,  fue seleccionado por 
la revista “Parents Maga-

Wow!  Ya estamos en pri-
mavera, y aquí en la es-
cuela nos preguntamos 
adonde se ha ido el tiem-
po.  Con las Olimpiadas 
Especiales, seguidas de el 
“Walk and Roll” anual y 
después el Día de Manuali-
dades, Día de la Comuni-
dad y la Graduación, el año 
escolar se ha ido en un 
abrir y cerrar de ojos.  Por 
supuesto que también ha-
brá numerosos paseos y 
actividades del salón, y 
estamos muy emocionados 
de que hemos sido elegi-
dos otra vez para recibir 
una beca por el movimien-
to de equipo de la Funda-

Dr. Penny Rogers,  

Principal 

BI-LO 

ra información 

usando el número  

54477 de Washing-

ton Center. 
https://www.bi-
lo.com/community/
hometownrewards/
default.aspx  

 Familias es urgente 

registrarse en el pro-

grama de “BI-LO 

Hometown Education-

al Rewards” para 

apoyar al  Washington 

Center.  Puntos de las 

compras hechas con 

tarjetas registradas se 

acumulan para 

proveer equipo gratis 

y útiles para la es-

cuela.   Por favor vis-

ite el enlace abajo pa-

Los estudiantes se preparan para 

la venta anual de plantas de  

Primavera  

https://www.bi-lo.com/community/hometownrewards/default.aspx
https://www.bi-lo.com/community/hometownrewards/default.aspx
https://www.bi-lo.com/community/hometownrewards/default.aspx
https://www.bi-lo.com/community/hometownrewards/default.aspx


DESDE NUESTRO PRESIDENTE DE PTA 
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“El 4-8 de mayo es la 

semana de Apreciar los 

Maestros.  Tenemos unos 

eventos especiales 

planificados esa semana 

para demostrar nuestro 

aprecio a todo el Personal y 

Administración. “ 

El Futuro Sendero Natural Terapéutico  

oroso en el cual puedan 
alcanzar el máximo de 
sus capacidades; así que 
tome un momento y dí-
gale Gracias o haga algo 
extra especial por la clase 
de su hijo y la maestro 
esta semana! 
El PTA tiene un nuevo 
proyecto – un Sendero 
Natural Terapéutico está 
siendo desarrollado en 
una zona arbolada detrás 
de nuestra escuela.  Esta-
mos muy agradecidos de 
tener varios miembros 
de nuestra comunidad 
expresar interés en 
ayudar con este proyec-
to.  
En conclusión, Wash-
ington Center PTA  les 
desea un verano feliz y 
seguro, y nos vemos en 
el “Walk and Roll” el 
sábado 25 de abril a las 
9:00 am.  

La primavera ha llegado 
y las temperaturas 
cálidas nos recuerdan 
que  se acerca el final de 
clases, pero hasta en-
tonces el PTA ha estado 
trabajando fuerte prepar-
ando nuestro 9no Anual 
“WALK & ROLL” el 25 
de abril a las 9am en el 
campus de la Iglesia 
Brookwood en Simp-
sonville.  Haga planes 
desde ahora para asistir y 
traiga a su familia, ami-
gos y vecinos.  Usted 
puede registrarse en 
Eventbrite o enviar la 
forma de registración 
con su hijo.  El costo de 
registración será $15 por 
entrada.  Por favor trate 
de asistir a la caminata 
aun si no está registrado.    
           El 4-8 de Mayo 
es la Semana de Apreci-
ación de los Maes-
tros.  Tenemos unos 

eventos especiales pla-
nificados esta semana 
para mostrarles nuestra 
apreciación a todo el 
personal y la administra-
ción.  Jueves 7 de Mayo 
será el Día del Postre y 
le estamos pidiendo a los 
padres que envíen su 
postre favorito para 
compartirlo con los 
empleados….. El Día de 
Manualidades es el 
viernes, 8 de mayo, así 
que por favor salgan a 
apoyar nuestras clases al 
comprar de la selección 
de manualidades.  Más  
información en las ac-
tividades de esta semana 
será enviada a la casa 
con su hijo pronto. 
Nuestra administración y 
Personal trabaja muy 
fuerte cada día y todos 
los días para asegurar 
que nuestros niños 
tengan un ambiente am-
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Actividades de Primavera 

AQUELLOS A LOS QUE USTED PIENSA QUE NO PUEDE… PUEDE! 

Los estudiantes de el Washington Center han sido mui ocupadas mientras participan en muchas actividades escolares esta primavera! 


