
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  La voz de Welcome! 
                       29 de agosto, 2016 

 

 

 

Un mensaje de la Directora Ketron 

Bienvenidos a un Nuevo año escolar que trae la oportunidad para los alumnos a borrar los errores de los años pasados. 

Este puede ser el año que a los niños les gusten las matemáticas, lectura, ciencia, ciencias sociales o aprender a tomar y 

organizar sus apuntes. ¡Este año escolar está lleno de posibilidades! Es fácil desarrollar Buenos hábitos tal como es caer en 

malos hábitos. El truco es implementar mejores hábitos para la escuela ahora que es temprano corregirlos. Lo más pronto 

los alumnos tomen Buenos hábitos como parte de su rutina diaria, es más probable que ellos tomen estos hábitos para el 

año escolar.   

Por favor recuerden- la escuela comienza a las 8:00 a.m. de la mañana y los niños que lleguen después de las 8:00 a.m. Les 

pido que usted este pendiente con el horario que debe estar el estudiante en la escuela.  El tiempo perdido no se puede 

remplazar fácilmente. La materia fundamental empieza enseñar a las 8:00 am en algunos grados y en otros en la última 

hora del día.  Llegar tarde y salir temprano muy seguido puede impactar el progreso del niño en la escuela. Necesitamos a 

su hijo aquí para aumentar aprendizaje. Por favor haga citas de su hijo después de la escuela.   

 

 

Oportunidades de Empleo en GCS 
 

Se necesita ayuda! Trabaje donde usted puede hacer una 
diferencia! GCS tiene posiciones por hora disponible. Estos 

trabajos incluyen choferes de bus, asistentes en el bus, 
Limpieza, y servicio de comida. Posiciones hay disponible 
de tiempo completo o medio tiempo con beneficios en 

salud y dientes, seguro de vida gratis, tiempo para 
enfermedad y vacaciones y mucho más! Visite 

www.greenville.k12.sc.us y presione “Employment” para 

Ser Voluntario 
Siempre necesitamos la ayuda de personas durante el 

año escolar. Ayudar es dar su tiempo, esfuerzo, apoyo, y 
o donaciones. Si usted está interesado en ayudar, por 

favor rellene una hoja amarilla para los voluntarios que 
estaba en el paquete o llame a  Rosa Rangel  o Sara 

Carpio, Coordinadoras de Voluntarios (355-3914). Le 
agradecemos su ayuda! 

Si usted habla inglés o español, usa una máquina de 
copias, contestar teléfonos, mantener una actitud 

Eventos Próximos 
 

Día Laboral/No Hay Escuela: lunes, 5 de septiembre 

 

Orientación para voluntarios: miércoles, 21 de septiembre a las 9:30 en la cafetería 

Cualquier persona interesada en server como un voluntario o chaperón para paseos debe asistir esta sesión de orientación. 
Estará después registrada como voluntario de la escuela. Todos los voluntarios son examinados a través del registro 
nacional de delincuentes sexuales. La Seguridad de nuestros hijos es nuestra prioridad más importante! 
 
Mañana con mama/abuelita: martes, 27 de septiembre para padres de Kínder y 1° y miércoles, 28 de septiembre para 
padres de 2° al 5° a las 7:30 am en la cafetería* 
Estaremos dando a conocer nuestro Centro de Recursos de Padres y todo el programa proporcionados por Título I que los 
ayudar nuestros padres y sus familias en ayudar a nuestros hijos a ser exitosos. Se dará refrescos. Por favor traiga a su hijo 
(s) con usted para este evento.   

*Nota especial: 
Los eventos en 27 de septiembre y 28 de septiembre tendrán la misma información para  dar cabida a todos los 

horarios de trabajo de los padres. 

Día de fotos: viernes, 30 de septiembre- Los paquetes para ordenes serán enviados a casa pronto! 

 

¡¡Próximamente- Este pendiente para más información sobre una Celebración de 

Herencia Hispana y también muy cerca…Noche de Matemáticas “Monster 

Mash”!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

  

Parent Portal 
El distrito escolar ofrece “Parent Portal” que permite a los padres acceso a información sobre su hijo, tal como las calificaciones y 

asistencia en la escuela. Para tener acceso al  “Parent Portal”, usted necesitara el número de identificación de su alumno. Usted puede 
conseguirlo en la oficina y ensenar su identificación. Para más información, contacte a Sara Carpio en la oficina al 355-3964. 

Recordatorio Importante 
 

 

 

La carretera de Welcome a la escuela es de un solo camino 
7:30 – 8:30ª.m. y  2:00 – 3:00 p.m. 

 

¡Visítenos en Facebook!

 

 

 

¡Visite nuestra página web!

 

 

 

Estándares Familiares Fáciles 
Estándares representan lo que su alumno debe de saber y 

hacer al fin del año escolar. Recuerden que ustedes son 
los primeros maestros de su hijo. Visite esta página de 

web para aprender maneras de ayudar en casa.  
http://scfriendlystandards.org 

 

 

¡Gracias!  ¡La escuela Welcome le manda un gran “Gracias” a la Iglesia NewSpring por 

proporcionar a cada alumno con una mochila gratis llena de útiles escolares! ¡Guao! 

Seguro de Accidente Estudiantil – El seguro de 

accidente estudiantil de k-12 del Condado Escolar 
de Greenville se ofrece como un servicio para 

padres. La cobertura puede ser de tiempo 
complete o 24-hours al día. Existen tres tipos de 

planes de seguro K-12 estudiantil—estándar, 
económico, y presupuesto. 

Si le interesa, favor de buscar a Sara Carpio en la 
oficina. 355-3900 

Comida 
Padres están invitados a comer con su alumno cualquier 

día. Se le pide a los papas que sepan el horario exacto que 
su hijo almuerza (vea el aviso de la maestra). Cuando 

llegue, por favor FIRMEN en la oficina y que le den una 
ETIQUETA DE VISITANTE. Su hijo necesita regresar a su 
clase cuando acabe el horario del almuerzo. El costo de 

comida para adultos es $3.70. Somos una escuela Universal 
de Desayuno y Almuerzo. La comida es gratis para los 

alumnos. 

 

 

¡Visítenos en Twitter!

 

 

 

http://scfriendlystandards.org/

