
The Welcome Howl! 
September 11, 2017 

“Welcome to the Possibilities” 

 

A Word from  

Mrs. Ketron 

     We are so excited that Par-

ent Teacher conferences are 

almost here!  Parent Teacher 

Conferences will take place 

during the month of October.  

Your child’s teacher will soon 

be sending home information 

about a date and time to meet 

with him/her concerning 

your child’s academic pro-

gress in school.  Our plan is 

for parents to have an oppor-

tunity to meet one-on-one 

with your child’s teacher and 

discuss results from recent 

testing, including MAP tests, 

reading level testing, and 

state standardized tests.  You 

will also get some infor-

mation about ways you can 

help your child at home 

through the use of several 

computerized programs that 

can be accessed at home as 

well.  Teachers will share the 

Parent and Family Engage-

ment Policy and the Parent/

School Compact, as well as 

providing access to a family-

friendly version of the state 

standards for their grade lev-

el.  Parents will hear about 

our Parent Resource Room 

which contains many tools to 

assist parents in helping their 

children to be successful.  

Parents will also have the 

opportunity to talk about how 

their child is doing in class.  

We are looking forward to 

working together with our 

families to help all of our stu-

dents to be successful!  So, be 

on the lookout for details 

about your Parent Teacher 

conference.  

Volunteer Procedures 

     Greenville County Schools has adopted a new pro-
cedure for screening school volunteers.  The main 
goal in using these new procedures is to ensure safety 
for our students.  Parents and volunteers can access 
the volunteer application through our school’s web-
site.  Simply click the link and complete the on-line 
application.  You will need an email address, Social 
Security number, and driver’s license.  All school visi-
tors and volunteers will need to show an I.D. when 
signing in.  If you need assistance or have questions 
about this new procedure call Allison Hardin @ 355-
5069 or Sara Carpio @ 355-3914.  Our front office 
staff can assist you with this as well.  We love having 
parents and volunteers working with our students!  
Thank you for all you do! 

Our Library is for Everyone! 

Our students have 

always been able 

to check out books 

in our library.  

Now, our parents 

are invited to check out books and materials, 

too!  All you have to do is check in with our 

Media Specialist, Amanda Clay.   

Don’t forget to send in 
your Box Tops on your 
Box Top Sheets!  Extra 
sheets  

Family Friendly Standards 
Standards represent what your child should be able to know and 
do at the end of the school year. Remember you are your child’s 
first teacher. Please visit the site below to learn ways to support 

your child at home. 
http://scfriendlystandards.org 

Upcoming Important Events 

Sept. 11       Open House 6 pm 

Sept. 11-15  Book Fair! 

Sept. 21       Progress Reports go home! 

Sept. 22       Last day to join PTA 

Sept. 26       Fall Pictures 

Sept. 26     PTA Family Game Night! 5:30-7:00 pm 

Oct. 3        Hispanic Heritage Night  5:30-7:00 pm 

Parent/Teacher Conferences during October! 

Join PTA today!  $5 per family mem-

http://scfriendlystandards.org


¡La voz de Welcome! 

Septiembre 11, 2017 
“Bienvenido a las Posibilidades” 

 

Un mensaje de la           

Directora Ketron 

     Estamos muy emocionados de 

que las conferencias de Padres y 

Maestros están cerca!  Las confe-

rencias de Padres y Maestros ten-

drán lugar durante el mes de octu-

bre. La maestra o maestro de su 

niño/s pronto estará enviando a 

casa información sobre la fecha y 

hora para reunirse con él/ella 

acerca del progreso académico de 

su niño/a en la escuela. Nuestro  

plan es que los padres tengan la 

oportunidad de reunirse uno a 

uno con la maestra o maestro de 

su niño y hablar acerca de los re-

sultados de evaluaciones recien-

tes, incluyendo MAP (Medida del 

Progreso Académico), niveles de 

lectura, y pruebas estándares del 

Estado.  Ustedes también recibi-

rán alguna información acerca de 

maneras que ustedes pueden ayu-

darle a los niños en casa, a través 

del uso de varios programas 

computarizados a los que también 

pueden tener acceso desde la casa. 

Los maestros compartirán las 

políticas de Envolvimiento de los 

padres y familias y el Contrato de 

Padres/Escuela, al igual que pro-

veer acceso a una versión amiga-

ble de los estándares del Estado 

para cada nivel. Los padres escu-

charán acerca del Salón de Recur-

sos para los Padres el cual contie-

ne muchas herramientas para 

ayudar a los padres a ayudar a sus 

niños a ser exitosos.  Los Padres 

también tendrán lo oportunidad 

de hablar acerca  de cómo sus 

niños van en la escuela. Espera-

mos trabajar junto con nues-

tras familias para ayudar a 

todos  nuestros estudiantes a 

ser exitosos! Así que esté pen-

diente por detalles acerca de la 

conferencia con la maestra de 

su niño. 

Procedimiento para los Voluntarios 

     El Condado Escolar de Greenville ha adoptado un 
nuevo procedimiento para evaluar a los voluntarios 
de las escuelas.  La meta principal al usar estos nuevos 
procedimientos es la seguridad de nuestros estudian-
tes.  Los Padres y voluntarios pueden tener acceso a la 
aplicación a través de la página de internet de nuestra 
escuela.  Simplemente haga click en el enlace y com-
plete la aplicación en línea. Usted necesitará un co-
rreo electrónico, número de seguro social y licencia de 
conducción.  Todos los visitantes y voluntarios necesi-
tarán mostrar una identificación cuando se estén re-
gistrando. Si usted necesita asistencia o tiene pregun-
tas acerca de este nuevo procedimientos, llame a  Alli-
son Hardin @ 355-5069 o Sara Carpio @ 355-3914.  El 
personal de la oficina puede ayudarle también. Nos 
encanta tener padres y voluntarios trabajando con 
nuestros estudiantes!  Gracias por todo lo que hacen! 

Nuestra Biblioteca es para Todos! 

Nuestros estudiantes 

siempre han podido 

prestar libros de la 

biblioteca. Ahora 

nuestros padres están invitados a prestar libros 

(en Inglés y Español) y materiales también!  Todo 

lo que tienen que hacer es preguntarle a nues-

tra Bibliotecaria, Amanda Clay.   

No olviden enviar los Box 
Tops en la hoja de recolec-
ción de Box Top! Hojas ex-
tras disponibles en la ofici-

Estándares amigables para las Familias  
Los estándares representan lo que su niño/a debería ser capaz de 
saber y hacer al final del año escolar.  Recuerden, ustedes son los 
primeros maestros de sus niños. Por favor, visiten el sitio de abajo 

para aprender maneras de ayudar a sus niños en casa. 

http://scfriendlystandards.org 

Eventos Importantes Por Venir 

Sept. 11       Noche de Orientación (Open House)                          
  6:00 pm 

Sept. 11-15  Feria del Libro! 

Sept. 21       Reportes del Progreso van a casa! 

Sept. 22       Ultimo día para unirse al PTA 

Sept. 26      Fotos del Otoño 

Sept. 26    Noche familiar de juegos del PTA! 5:30-7:00 pm 
Oct. 3        Hispanic Heritage Night  5:30-7:00 pm 

Conferencias de Padres y Maestros durante Octubre! 

Unanse al PTA hoy!  $5 por cada miembro de la    

familia ! 

http://scfriendlystandards.org

