El grito de bienvenida!
28 de enero de 2019
"Bienvenido a las posibilidades"
Una palabra de la Sra. Ketron
Acabamos de terminar las evaluaciones de lectura y matemáticas de la mitad del año. Si desea obtener más información sobre los niveles académicos de su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo. ¡Gracias por tu
apoyo! ¡Estamos teniendo un año competitivo!
Próximos eventos importantes

Pruebas de ACCESO
Los estudiantes de ESOL tomarán el examen estatal de dominio del idioma, ACCESS, del 2/14/19 al 3/22/19.
Por favor asegúrese
tu hijo llega a tiempo
y presente cada dia.

Ene. 29 Beta Club Inducción 6:00 pm
30 de enero Excursión de primer grado
31 de enero Reunión de planificación del Título I en Woodstream Apts. 5:30
El 31 de enero se reúne el Consejo Estudiantil a las 7:15 am
1 de febrero Pack Pride Day
Febrero 4-28 Los anuarios salen a la venta $ 15.00
5 de febrero. El Beta Club se reúne después de la escuela.
7 de febrero Excursión de 3er grado

Haga que su hijo se sienta especial
comprando un gramo de peluche
ra su estudiante. Su hijo recibirá un
gramo de San Valentín el 2/14 como
sorpresa. El costo es de solo $ 3.
Háganos saber si necesita otro formulario de pedido.

pa-

8 de febrero viernes de lujo
12 de febrero Excursión de 4º grado
12 de feb. Los gramos de San Valentín vencen $ 3
12 de feb. Hija de papá Fecha 5:30 pm
13 de febrero Informes de progreso ir a casa
14 de febrero, los estudiantes seleccionados de cuarto grado que toman
NAEP

Baile de San Valentín
14 de febrero
¡Los estudiantes que elijan asistir al baile podrán bailar con los estudiantes en su nivel de grado durante el día escolar! El
costo para participar es de $ 2.00. Los estudiantes

14 de febrero Valentine Grams entregado

pueden traer su dinero en febrero. La PTA tendrá

14 de febrero Baile de San Valentín $ 2.00

bolsas de regalo por $ 1. Por favor traiga $ 1 en el día

15 de febrero Día del espíritu escolar
16 de febrero. Rendimiento del coro de honores y del equipo Step en la
Universidad de Furman.
18 de febrero No hay clases - Día del Presidente
19 de febrero el paquete alfa se reúne después de la escuela
22 de febrero Excursión de segundo grado
25-29 de febrero Semana de la lectura en toda América
28 de febrero Seussapolooza Grados K-1 5:30 pm
Día 1 de marzo Libro personaje vestir día

Venta de anuario
Los estudiantes pueden comprar los anuarios del 4
al 28 de febrero. El costo del anuario es de $ 15.00.
No te pierdas la oportunidad de capturar un
recuerdo. Los cheques deben hacerse a nombre
de la Escuela Primaria Welcome o hacer un pedido en línea. Volantes llegando a casa pronto.

de baile.

¡No te olvides de GUSTAR! ¡Bienvenido en Facebook!
Echa un vistazo a las grandes cosas que suceden en

Cita de la hija del papá
Tendremos una cita para la
hija de papá el martes 12 de
febrero a las 5:30 pm.
Tendremos una buena cena y una reunión
de padres, seguida de un baile en el
gimnasio.

Este evento es gratuito para las niñas en los grados 2-5.

Comuníquese con Natalie Bostic @ 355-5069 si tiene preguntas sobre el proceso de Voluntariado Nivel I y II.

