
El Aullido de Welcome! 
 30 de Octubre , 2017 

“Bienvenidos a las posibilidades” 

 

Unas palabras de Ms.Ketron 

      Quiero  dar un gran agradecimiento a todos los pa-

dres que han participado de las conferencias de padres 

anuales. Siempre es una buena idea dar la oportunidad a los 

padres y maestros de reunirse y  hablar sobre el progreso de 

los estudiantes. Es muy agradable ver a los padres involu-

crarse en la educación de sus hijos.   

Quiero presentarles a Mike Ruthsatz.  El será mi substi-

tuto durante mi ausencia por razones medicas.  El tiene  

mucho años de experiencia en administración y podrá 

ayudarles con lo que necesiten. El 

estará con nosotros del 21 de Octu-

bre al 27 de Noviembre.  

¡Bienvenido Sr. Ruthsastz! 

Comidas del día de Acción de Gracias 

Una vez mas todos los padres están invitados para la celebración 
del día de Acción de Gracias. Los padres deben responder lo mas 
pronto posible con su repuesta en la hoja que se mandó a casa para 
que la cafetería pueda hacer planes de cuanta comida preparar. El 
costo de la comida es $3.80.  Vean el volante para mas información. 

Programa de Reconocimientos 
El 6 de noviembre tendremos el programa de reconocimientos 
para celebrar los logros de nuestros estudiantes. Este es el hora-
rio: 

8:30 - 9:00 - 3er grado  11:10 - 11:40   4to grado 

9:20 - 9:50  - 1er grado  12:20 – 12:50 – 2do grado 

10:15 - 10:45 - Kinder                   1 :15-1:45 – 5to grado 

Nunca es demasiado temprano para hacer planes por adelantado… 

Welcome Elementary es una escuela Titulo I. Recibimos dinero del go-
bierno para fortalecer los programas de la escuela. Podemos proveer 

muchas ventajas para los niños con los programas y personal que se in-
cluyen en Titulo I. En esta parte del ano empezamos a ver que progra-

mas están funcionando mejor para Welcome  y revisamos cuales son 

nuestras necesidades. Una manera como los padres se pueden involucrar 
en este proceso es asistiendo a las reuniones de planeación de Titulo I. 

Tenemos varias reuniones programadas durante el periodo de planea-
ción.  

 
Jueves, 9 de noviembre @ 9:00 am– Revisión de necesidades Título I  

Martes , 5 de diciembre @ 1:00 pm—Planeación para Título I 

Lunes, 8 de enero @ 11:00 am— Planeación para Título  I  

Jueves, 1ro de feb. @ 5:30 pm—Planeación del borrador para Título I  

 

Esperamos que muchos de ustedes puedan asistir a 

estas reuniones y ayudar a producir un plan efectivo 

para Título  I.  

No olviden enviar los cartoncitos de Box tops en 
las hojas amarillas. Tenemos mas hojas en la 
oficina.  

Eventos importantes por venir 

Nov. 3  Ultimo día para entregar portadas para el anuario               

Nov. 6  Reconocimientos del primer periodo de calificaciones 

                 Boletas enviadas a casa.                         

Nov. 7 & 8              Exámenes  ITBS para 2do grado 

Nov. 9                     Reunión de planeación para Titulo I @ 9 am 

Nov. 10                Viernes elegante 

Nov. 13-17  Consejo estudiantil guerra de los penies 

Nov. 14  Reunión de Alpha Pack 

Nov. 16 & 17 Comida del Día de Gracias 

Nov. 17  Día de espíritu escolar 

Nov. 22-24 Vacaciones del Día de Gracias 

Nov. 29  Reportes de progreso del 2do periodo  

                              enviados a casa 

Dic. 1  Día de las manadas, vístete del color de tu   
  manada 

Dic. 4  Inicio de inscripciones para 5K 

Dic. 5  Reunión de planeación para Titulo I @ 1pm 

     Todos los miércoles durante noviembre los estudiantes pueden com-
prar helados por $1 durante el recreo  

No olviden darle LIKE a Welcome Elemen-
tary en Facebook.  Entérese de todas las 
cosas buenas que suceden en Welcome! 

Cuarto de recursos para padres 

El cuarto de recursos para padres esta repleto de materiales para 

ayudar a las familias de Welcome. Tenemos juegos educativos y  ayu-

das de estudio que los padres pueden llevar prestados y usar en casa. 

Venga y lleve prestado material que puede ayudar a su hijo/a a poner-

se al corriente o a ir adelantado en sus materias.  


