El Rugido De Los Gatos Montes
986 7th Street Lafayette, Oregon 97127
Teléfono: (503)565-5400 Fax: (503)565-5406
Sea Seguro

Sea Responsable

Sea Respetuoso

Sea Un Gato Montes de Wascher

!UNA MARAVILLOSA SEMANA EN WASCHER! Nosotros tuvimos una
fantástica semana aquí en Wascher. !Nuestros estudiantes están leyendo, escribiendo, deletreando, resolviendo problemas, y trabajando juntos cada día!
!SEGURIDAD, ASISTENCIA Y TARDES! El año pasado la Primaria
Wascher tuvo el segundo porcentaje mas alto del asistencia en el Distrito de
McMinnville. Nosotros tuvimos un porcentaje de 95.79% , y nuestra meta para este
año es de 96%! Cada mañana después de que el maestro pasa lista de asistencia, nosotros nos aseguramos de que sepamos porque cada niño esta ausente por ese día.
Si nosotros no escuchamos de alguien en casa, entonces nosotros hacemos una llamada de “seguridad” para asegurarnos de la locación de su niño. Si nosotros no recibimos una llamada en poco tiempo, nosotros iremos para asegurarnos de que cada
Gato Montes este seguro.
!WASCHER ES UNA ESCUELA DE TITULO 1! El Distrito Escolar de
McMinnville recibe fondos federales (Titulo I) que tienen que ser asignados a las
escuelas que tengan el porcentaje mas altos de estudiantes que califiquen para almuerzo gratis o reducido Wascher es uno de seis otras escuelas dentro del distrito
que recibe estos suplementarios fondos Titulo 1. Nosotros usamos estos fondos para contratar personal extra que apoya académicamente a nuestros estudiantes. Los
fondos adicionales tienen “condiciones” y muchos requerimientos para llenar. Uno
de los mas importantes es que mantengamos a los padres ocupados y comunicados
sobre las actividades escolares y sobre su desarrollo. Esperamos que usted encuentre todas las comunicaciones que recibe de mucho ayuda, y que usted se sienta
bienvenido e involucrado en nuestra escuela.
!LA HORA PODEROSA Y KOB EMPIEZA EL 17 DE SEPTIEMBRE! La
hora ponderosa es un programa después de escuela de las 2:30 tú 3:30 p.m. Que provee a los niños con la oportunidad para obtener enriquecimiento en todos los temas
de la escuela. KOB es un programa después de la escuela de las 3:30-5:30 p.m. pro
viendo a los estudiantes con una variedad de oportunidades seguras y divertidas
que les ayuda a construir éxito. Los dos programas están disponibles para los niños
del 1-5 grado. Para registrarse para estos programas, por favor visite la pagina:
http://www.mcminnvillekob.org/home/registration/ o registrarse en persona en el
Centro de La Comunidad de McMinnville.
!LA CASA ABIERTA ESTA SOLO A LA VUELTA DE LA ESQUINA! Maestros y estudiante están preparándose para darles al bienvenida a las familias a sus salones de clases el jueves 20 de septiembre de las 6:30 a 8:00 p.m. La entrada será por la cafetería donde usted podrá aprender sobre P.T.A., nuestra tropa
local de niños exploradores, hablar con un miembro de la mesa directiva, y mucho
mas. !Nosotros no podemos esperar para tenerlos aquí!

Nosotros Nos Preocupamos

Nosotros Nos Retamos

Calendario de Gatos Montes
Sept. 12
Reunión de P.T.A. 7:00
pm
Sept. 17
Empieza la Hora Poderosa y KOB
Sept. 20
Casa abierta 6:30-8 pm
Sept. 27
Presentaciones de seguridad de incendios
Sept. 29
Carreras 5k Del Departamento de Bomberos
De Lafayette
Oct. 4
Fotografías de la
escuela
Oct. 10
Reunión de P.T.A.
7:00pm

Oct. 25
Arranque para Kínder
5:30-8:30pm

Nosotros Comparmos

