
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

La voz de Welcome! 
14 de diciembre, 2015 

 

 

 

Eventos Próximamente 

Actividad de Pan de Jengibre para K/1: 

viernes, 18 de diciembre empezando  

A las 10:20 a.m. 

 

Vacaciones Invernales: 

 Diciembre 21 – Enero 1 

 

 Día Winter Wonderland: Diciembre 18 – todo 

el día 

Niños pueden participar en un baile de $2. 

Mande el dinero antes del 18. Fiestas  Festivas 

también será este día acompañando otras 

actividades de Winter Wonderland. 

 
Plan de SIC/Titulo I: 7 de enero a las 10:00 

a.m. 

 “Mágico” Winter Wonderland: 11 de enero a 

las 6:00 p.m. 

 

Wendy’s Noche Familiar: 19 de enero 

 5:00 – 8:00 p.m. 

 
 
 
 

 

 

Rifa de Bicicleta de PBIS! 

Academy Sports y Outdoors dono 30 bicicletas a Welcome Elementary! 2 fueron rifadas durante 

la noche de BINGO, y el resto de las bicicletas serán rifadas el 17 de diciembre durante la 

escuela.   El resto de las 28 bicicletas serán rifadas el 17 de diciembre durante la escuela. Los 

alumnos pueden ‘comprar’ un boleto de rifa usando 10 boletos de PAW. Si usted no quiere que 

su hijo participe, por favor avísele a su hijo lo más pronto posible. Los padres serán 

responsables por recoger  la bicicleta desde Welcome el 18 de diciembre si su hijo gana la rifa 

que será el 17 de diciembre.  

“Magico” Winter Wonderland para 

familias de grado 3-5! 
Acompáñenos el 11 de enero a las 6:00 p.m. 

para este evento familiar. Una variedad de 

breves sesiones educacionales se ofrecerán a 

los padres. Estos seminarios están diseñados 

para dar a los padres ideas y estrategias para 

hacer aprendizaje y la vida más manejable. 

Mientras los padres asisten estos seminarios 

los niños participaran en un show de magia 

llamado “Reading is Magical” y un baile con 

Fang el Lobo. Familias disfrutaran una cena de 

pizza GRATIS  y el concierto de Coro de 

Honores. 

 

Noticias de PTA! 

No olvide pagar su membrecía.  $5.00 podrá 
ayudar la clase de su hijo! 

No se les olvide tomar tiempo en casa hablando sobre lo que está leyendo su hijo. Use la tarjeta, 

“TAG…You’re It!” para ayudar a su hijo identificar la información más importante en el texto.   

Gracias Iglesia New Spring de Powdersville! 

Iglesia New Spring de Powdersville regalo un Nuevo par de tenis New Balance (y calcetas) para 

cada alumno! El patio de recreo estuvo lleno de amigos corriendo y corriendo rápido! Muchos de 

nuestros alumnos pensó que este día fue mágico y lo sin duda. Gracias a todo el personal, 

voluntarios, y miembros de New Spring por hacerlo un día MUY especial.   

 


