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Sea seguro

Sea Responsable

Sea Respetuoso

Sea Un Gato Montes de Wascher

!BIENVENIDOS NUEVAMENTE!
Bienvenidos nuevamente familias Gatos montes! Yo espero que cada uno haya disfrutado su descanso de invierno con su familia y amigos. Desde el trágico incidente en la Primaria Sandy Hook nosotros hemos hecho algunos cambios en nuestro
edificio. La puerta principal de nuestro edificio estará cerrada y bajo llave después
de que empiece la escuela. Los padres o estudiantes que vallan a entrar el edificio
después de que empiece la escuela necesitaran esperar para que un adulto les abra
las puertas. También las puertas de los salones de clase están bajo llave durante el
día pero las puertas se mantienen abiertas a discreción de los maestros. Mas tarde
durante este mes tendremos un simulacro de que hacer en caso de que estemos bajo
llave para que los estudiantes y los maestros se familiaricen con el procedimiento a
seguir para mantenernos todos seguros aquí en Wascher. Como distrito, nosotros
nos vamos reunir para hablar sobre procedimientos de seguridad adicionales que tal
vez tengamos que implementar para asegurar la seguridad de los niños en nuestras
escuelas. En nuestra siguiente reunión de P.T.A. el miércoles 9 de Enero alas 7:00
p.m., Yo estaré contestando preguntas sobre seguridad en la escuela y proveeré mas
detalles sobre las medidas de seguridad que estamos explorando para la Primaria
Wascher. Si usted no puede asistir nuestra reunión de P.T.A.por favor llame al
503.565.5402 o mándeme un correo a bcrain@msd.k12.or.us.
!CELEBRACIONES DE CUMPLEAñOS EN WASCHER!
Si usted esta buscando un lugar para hacerle una celebración de cumpleaños
a su niño, considere la Primaria Wascher. El Sr. Trantham coordina una experiencia
espectacular en cualquiera noche de escuela en nuestro gimnasio. Las celebraciones
acomodan asta 40 niños por dos horas con juegos divertidos para todos. El costo de
una celebración de cumpleaños es de $150, y todo el dinero se usa para comprar
equipo para educación física para que los niños de Wascher disfruten. Si usted esta
interesado en reservar para una celebración en Wascher, por favor mande un correo o llame al Sr. Trantham al ltrantham@msd.k12.or.us o 503.565.5462.
TIENDA DE WASCHER
!La tienda de los Gatos Montes Wascher esta abierta para hacer negocio!
Nosotros tenemos cuerdas para brincar, Pelotas para el recreo, futbol, baloncesto,
futbol (soccer) y palillos de malabares de venta los Miércoles y Viernes. Todo el dinero se usa para comprar equipo para la clase de educación física. Si usted esta interesado, usted puede llamar o mandar un correo al Sr. Tratan al ltrantham@msd.k12.or.us o 503.565.5462.
!Que tenga una buena semana!
Sr. Crain, Director

Nosotros Nos Preocupamos

Nosotros Nos Retamos

Calendario de Gatos
Montes
Enero 8
Exámenes de vista
Enero 9
P.T.A. 7:00 p.m.
biblioteca
Enero 16
Hora Poderosa/KOB
registración @
Wascher, 3:30-5:30
Enero 21
Día Martin Luther
King Jr. -No Escuela
Enero 31
Hora Poderosa/KOB
registración @
Wascher, 3:30-5:30
Feb 1
No Escuela
Feb 13
P.T.A. 7:00 p.m.– Biblioteca

Nosotros Compartimos

