
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡La voz de Welcome! 
16 de noviembre del 2015 

 

 

 

Eventos próximamente 

Almuerzo de Thanksgiving: jueves, 19 de noviembre 
Esperamos que usted podrá acompañar a su hijo para el 

almuerzo de Thanksgiving por solo $3.60. 
 

Día de retomar fotos: lunes, 23 de noviembre  
Cualquier alumno Nuevo o alumno que no está satisfecho con 

su primer foto se le tomará la foto.  
 

Ultima Día para las camisas de Welcome: 
 Lunes, 23 de Noviembre 

¡Ordena tu camisa de Welcome hoy! Si necesita otra hoja para 
favor avísele a su maestra o pase por la oficina.  

 
Reportes de Progreso: lunes, 23 de noviembre  

 
Descanso de Thanksgiving: 25-27 de Noviembre  

No hay escuela 
 

PTA Concierto de Invierno: lunes, 7 de diciembre a las 
 6:00 p.m. 

Acompáñenos a la función del Coro de Honores y de Segundo 
grado. Este evento va ser en la cafetería de Welcome. 

 
Planificación de Título I/SIC: viernes 11 de Diciembre 

A las 10:00 a.m. 
Se les invita a padres planear para el Plan de Título I 2016-17. 
Actividad de Gingerbread para K/1: viernes, 18 de diciembre 

empieza al horario de comida de su hijo 
Padres se le invitara a disfrutar un almuerzo GRATIS y después 

acampanar a la clase hacer una casa de Gingerbread y una 
lectura. Se les darán a las familias actividades de literatura y 

matemáticas durante las vacaciones. 
 
 
 

 Esta semana en semana de Educación Americana: 

Lunes – Día de agradecimiento a personal: Agradarse en especial al personal de la oficina. 

Martes – Día de agradecimiento al transporte: Recuerden agradecer al chofer de su hijo. 

Miércoles – Día de agradecimiento a los educadores: Sabían que tenemos más de 70 educadores 

 Trabajando con nuestros estudiantes?  

Jueves – Día de apreciación de limpieza: Nuestra escuela se mantiene bella gracias a nuestro equipo de limpieza 

Friday – District Staff Appreciation Day- District staff supports our school to help increase student achievement! 

 

Día de carrera y excursión de Comunidad 
Este 18 de Noviembre, 2015 más de 70 miembros de 

comunidad y personal del distrito estarán invitados para 
ver que maravilloso es Welcome. Se les pide a los niños 

que se disfracen como la carrera profesional que quieran 
ser cuando crezcan.  

 

¡Ganador de Asistencia en Octubre! 
Felicidades a la clase de la Maestra Pace por tener el 
más alto porcentaje de alumnos presente en el mes 

de octubre. La clase disfruto una celebración de 
helado por la mejor asistencia! 

 

Una historia es más interesante cuando hay un problema 

a resolver.  Use la etiqueta de TAG…You’re it! Nombrada 

“Hey, What’s the Problem?” para ayudar a su hijo 

identificar el problema en la historia para leer en casa. 

Día Familiar de Ciencias y Escritura 

Venga disfrutar un experimento de ciencias y una actividad de escritura con su hijo. 

2º: miércoles, 18 de noviembre a las 10:50 

3º: lunes, 16 de noviembre a las 11:45 

4º: viernes, 20 de noviembre a las 11:00 

5º: jueves, 17 de noviembre a las 11:15 

Todos los padres que asistan disfrutaran de un almuerzo GRATIS con su hijo. 

 

¡Éxito de recaudar latas! 

Durante la semana de prevención de Drogas, colectamos 
muchas latas. Felicidades a la clase de Ms. Jewell por 

recaudar 89 latas. ¡La clase disfruto de una celebración de 
helado por juntar muchas latas! 


