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BOLETA DEL ESTADO DE OREGON PARA WASCHER!
Calendario de los
Cada año el estado de Oregon da una clasificación a cada escuela en el estaGatos Montes
do basado en su logro académico en Lectura y Matemáticas, asistencia y participación en el Asesoramiento de Conocimiento y Habilidades (OAKS). Gracias a todo el
trabajo de los maestros, asistentes, estudiantes y padres, la Primaria Wascher recibió
Oct. 21 al 27
la clasificación mas alta del estado de EXCEPCIONAL! La ultima vez que obtuvieSemana de la Promesa de
ron esta clasificación fue en el 2005! !Buen trabajo Gatos Montes estamos en caLa Mano Morada
mino a tener otro año EXCEPCIONAL!
¿USTED QUIERE INVOLUCRARSE WASCHER?
Oct. 26
Hay varia formas en las que usted puede ayudar en la Primaria Wascher este
Noche Familiar de Diveraño. SMART (Empieza a Hacer Un Lector Hoy) siempre esta buscando adultos pasión:
sión !Aprenda el baile de Mira que lean con los niños ya sea el Lunes o Miércoles por una hora de las 8:40-10:40
chael Jackson Thriller junto
a.m. Nosotros hemos incluido información y aplicaciones en el sobre del martes de
al grupo de baile MHS Grizzesta semana. Es una buena forma de ayudar a un niño a convertirse en un buen leclies!
tor. También, si usted no puede comprometerse con el programa de SMART para
6:306:30-7:30 p.m. en el gimnasio
ayudar a niños a convertirse en mejor lectores, entonces sea un voluntario en la biblioteca durante el almuerzo para leer con los niños. Nuestra biblioteca esta abierta
Oct. 30/Nov.1
durante el almuerzo de las 11:15-12:15 Lunes a Jueves para que los niños puedan leer,
Experiencia de Ciencia para
colorear y jugar juegos. Finalmente, nosotros necesitamos voluntarios para nuestra
el 3er grado Agua y Luz de
feria anual de libros del 5 asta el 9 de Noviembre. Si usted quiere ayudar con la feria
MAC 9:00-2:00pm
o en la biblioteca durante el almuerzo, denos una llamada al 503.565.5400 o mande un
correo a la Sra. Buehler al sbuehler@msd.k12.or.us para un día y hora especifica.
Nov. 2
CONFERENCIAS DE PADRE/MAESTROS
No hay clases
Las conferencias ya están a la vuelta de la esquina, y usted debió de haber
recibido una forma para escoger un horario la semana pasada en el sobre del Martes.
Nov. 55-9
Por favor asegurese de que lo llene y lo regrese al maestro de su niño para el Viernes,
Feria de los libros de Wascher
26 de Octubre.
DISFRACES DE HALLOWEEN
Nov. 77-9
Por favor NO mande a su niño a la escuela el Miércoles 31 de Octubre en un
Conferencias de padres/
disfraz de Halloween. En Wascher nosotros estamos activos aprendiendo musimaestros
ca,educacion física, biblioteca y recreo todos los días. Los disfraces pueden interferir con estas actividades, y pueden ser incomodos para los niños. Nosotros estaNov. 12
mos comprometidos en crear un medio ambiente cómodo y seguro para todos en
Día de los veteranos—No hay
Wascher, y los disfraces pueden impedir esta importante meta. !Gracias!
clases
!Que tenga una buena semana!
Sr. Crain, Director

Nosotros Nos Preocupamos

Nov. 14

Reunión de P.T.A. 7:00
p.m., biblioteca

Nosotros Nos Retamos

Nosotros Comparmos

