ESCUELA PRIMARIA
WASHINGTON JUNIO DE 2019
Querida comunidad de Washington,
Al terminar otro año fantástico escolar, podemos reflexionar sobre el crecimiento que nuestros estudiantes han tenido durante este año. Estoy muy orgulloso de los grandes esfuerzos y el progreso de cada estudiante. Espero que
todos tengan un verano divertido y seguro. Por favor, haga todo lo posible
para mantener hábitos saludables este verano. Por ejemplo; limitando el
tiempo de juego en los videojuegos y el tiempo de ver televisión, apoyando
la lectura de leer libros por lo menos 30 minutos al día, practicar matemáticas y comer alimentos saludables y nutritivos, y dormir lo suficiente.
Nuestra celebración del quinto grado será el 12 de junio del 2019 a la 1 pm en
el gimnasio. Lo invitamos a que venga a celebrar este logro con nosotros. Tendremos hojas de registro cerca de la entrada al gimnasio. el estacionamiento será limitado, así que planee tiempo adicional para estacionarse y
registrarse. De antemano, gracias por su participación.
El 12 de junio es nuestro último día de clases. Gracias a todos por hacer de
este año un maravilloso año escolar en la Escuela Primaria Washington. ¡Nos
vemos en septiembre!
Sinceramente,

HORARIO DE LA
OFICINA:
7:30 AM—4:30 PM
PARA LA LINEA DE ASISTENCIA:
503-399-3193
HORARIO ESCOLAR:
LUNES, MARTES, JUEVES Y
VIERNES:
8:15AM—2:40 PM
CADA MIERCOLES:
9:15AM—2:40 PM
SITIO DE WEB:
https://
washington.salkeiz.k12.or.us/

Scott Stenlund
Director de la escuela primaria Washington

EVENTOS EN JUNIO
6/3 - CELEBRACION PARA LOS VOLUNTARIOS
6/4 y 6/6 - PASEO PARA LOS DE PRIMER GRADO
6/10 - JUEGO CON LOS DE 5TO GRADO
CONTRA LOS MAESTROS
6/11— PROGRAMACION DE TALLERES
(ALISTANDO
PARA KINDER)
6/12 - PROMOCION DE 5TO GR y ULITMO DIA DE
CLASES

!VENGAN A LA BIBLIOTECA DE VERANO CADA MIERCOLES!
La biblioteca estara abierta durante el verano de las
11:00 am-1:00 pm. Los estudiantes (acommpanados
con un adulto o con un estudiante mayor) puedan venir a sacar libros. Tambien habra manualidades,
cuentos y almuerzo en la cafeteria.

OBJETOS/ROPA PERDIDOS
Por favor recuérdele a su estudiante que recoja los artículos perdidos eh olvidados localizados en la cafetería. Tenemos muchas
chamarras y suéteres que deben recogerse
antes del último día de clases. Cualquier
artículo de ropa que no sea reclamado será
donado a Goodwill.

MEDICAMENTO
Los medicamentos deberán recogerse antes
del 13 de junio. Cualquier medicamento que
no sea recogido será tirado. La escuela no será responsable de guardar medicamentos durante el verano.
Gracias por su atención a
este asunto.

PROGRAMA DE ALMUERZO GRATIS DE VERANO 2019
Para TODOS LOS NIÑOS de 1 a 18 años, sin que importe el ingreso familiar. Acuda para disfrutar de una comida nutritiva y gratis antes de su tarde de diversión. ¡Traiga a sus niños o dígale a un amigo que traiga los
suyos!
Para informarse sobre el centro dispensador de comida más cercano, envié un mensaje de texto con la palabra “FOOD” al teléfono 877877, o llamé a 1-866-3-HUNGRY (1-866-346-6479) o accede a la página
www.summerfood.org.

LOCALIDAD

DIRECCION

Washington

3165 Lansing
Ave. NE 97301

FECHAS

6/17 – 8/27

DESAYUNO

8:20 – 8:50am
(8/5-8/9 only)

HORA DE
ALMUERZO

11:30 – 12:00

