
¡La voz de Welcome! 

Diciembre  12, 2016 
“Bienvenido a las Posibilidades” 

 

Una Palabra de La Directora Ketron 

La Escuela Elemental Welcome estará auspiciando una entrega de 
bicicletas por parte de Academy Sports el Jueves 15 de diciembre!  
Los estudiantes asistirán a una asamblea en donde los nombres 
de los estudiantes se sacarán para determinar los estudiantes 
ganadores!  Academy Sports ha donado 30 bicicletas que serán 
otorgadas a estudiantes en los grados k a 2do y bicicletas o tique-
tes para Sky Zone para estudiantes en los grados de 3ro a 5to! 
Cómo puede participar?  Todos los estudiantes pueden intercam-
biar 10 tiquetes Paw (tiquetes que entregan a los niños por buen 
comportamiento) por un tiquete de bicicleta.  Ellos pueden com-
prar más opciones para ganar intercambiando más tiquetes Paw.   

 Los estudiantes también pueden ganar un tiquete gratis de par-

te de un administrador o de una maestra! 

Convierta esos Tiquetes Paw en una 

oportunidad de ganar!!! 

Los Maestros de Welcome tienen nuevo y mejorado sitio web!   

Asegúrese de chequear el sitio web de la maestro de su niño/a para 

saber de la información más actualizada y para estar al día con lo 

Programa de 2do Grado- El Mago de Oz 

Los estudiantes de segundo grado han estado tra-

bajando duro para prepa-

rarse para su presenta-

ción de El Mago de Oz. 

Vengan el Martes, 13 de 

Diciembre @ 6 pm para 

disfrutar del show! 

Baile de Navidad de 

la Escuela 

Diciembre 16 

Los estudiantes que escojan asis-

tir al baile tendrán que bailar con 

estudiantes en su mismo nivel durante el día esco-

lar!   

  

No olviden enviar sus Box Tops en  

las hojas de Box Tops!   

Eventos Importantes Por Venir 

Dic. 13  Alpha Pack después escuela 

 2do grado El Mago de Oz -Evento de Padres 6 pm 

Dic. 15  Entrega de bicicletas de Sports Academy   

Dic. 16 5K y 1er grado: El hombre de Jengibre -Evento de   

    Padres  (Primero @ 10:00, Kinder @ 12:00) 

 Viernes Elegante 

 Baile de los estudiantes en el Gimnasio 

Dic. 19-30 Descanso de Invierno!  No Escuela! 

Enero 2, 2017 Regreso a la escuela! 

Enero 12 Final del Periodo 

No olviden darle “me gusta” en la página de Facebook!    

Chequeen las grandiosas cosas que están pasando en Welcome! 

Diversión con el Pan de Jengibre! Programado para el 

viernes, 16 de Diciembre 

Las clases de Kinder y Primer grado y sus padres tendrán la oportu-
nidad de aprender algunas ideas para ayu-
dar a los estudiantes con su lectura y a 
hacer una casa de pan de Jengibre!   

Primer grado @ 10:00 
  

Kinder @ 12:00 

 Póngase en contacto con Allison Hardin @ 355-5069 si tienes preguntas sobre el nivel voluntario I y II del proceso.  


