Wildcat Semanal
Próximos eventos
Martes, 20 de Septiembre

Noche de Plan de
Estudios (Curriculo)
Segundo Grado 5:30-6:10
Mensaje: 6:15-6:40
3/4 Grado 6:45-7:30

Miércoles, 21 de Septiembre

salida Temprana 1:40

Lunes, 26 de Septiembre

Reunión General del
PTA 6:30

Martes, 27 de Septiembre

Noche de Plan
de Estudios (Currículo)
Mensaje 6:00-6:30
Kinder 6:30-7:15

Miércoles, 28 de Septiembre
Viernes, 30 de Septiembre

Salida Temprana 1:40

Día de Examenes de Salud

Jueves, 6 de Octubre

Día de Fotos

Noticias Wildcat
Amables Recordatorios
Recordatorios de la Oficina
Recuerde ponerse en contacto con la oficina para las 9:00 am, aún si ha notificado al
profesor, sobre la ausencia o retraso del estudiante (425) 408-5410 o por correo
electrónico a wooffice@nsd.org. Si va a haber cambio de planes despues de clases, por
favor envie una nota al professor a primera hora en la mañana. ¡Gracias!
Ausente/tarde/salida temprano
Si su hijo va a faltar, llegar tarde, o tiene que salir temprano es muy útil si usted se pone en
contacto con nuestra línea de asistencia 24 horas al 425-408-5410 o envie un correo
electrónico wooffice@nsd.org . Si Usted no nos lo hace saber, nosotros le estaremos
llamando. Esto nos ahorrará innumerables horas y trabajo. ¡Gracias!
Le estamos dando seguimiento a la asistencia cuidadosamente para comunicar a las
familias cuando la asistencia es una preocupación. En Woodin revisamos la asistencia
mensualmente y como se requiere, por ley del estado de WA, seguimiento de todas las
tardanzas injustificadas y excesivas ausencias. Es muy importante traer su hijo(a) a la
escuela a tiempo y que asista durante todo el día. Las citas deben hacerse antes o después
de la escuela.
Nuestro personal de enseñanza se ha comprometido para hacer que cada minuto de
instrucción cuente para su hijo(a). Planeamos el día con instrucción de alta calidad y

objetivos de aprendizaje que requieren asistencia para tener éxito. Si su hijo(a) no va a
asistir a la escuela, por favor llame a la oficina para reportar la ausencia. Si su hijo(a) está
enfermo por un período prolongado de tiempo, una nota medica con respecto a la salud de
su hijo(a) debe ser entregada a la oficina a su regreso a la escuela..
Se llamará a los padres de estudiantes con exceso de ausencias, llegadas tarde o salidas
tempranas con respecto a la póliza/ley de asistencia del estado, distrito y leyes de
asistencia obligatoria. ¡Gracias por apoyar el éxito de su hijo(a) a través de su constante
asistencia!
Atención Padres de familia de 5 º y 6 º grado
Pronto será tiempo de inscribirse para la escuela secundaria. Leota va
a visitar nuestra escuela para inscribir a todos los alumnos de 5 º y 6 º
grado como sigue:
25 de Octubre - registro de 6º grado
8 de Noviembre - registro de 5º grado
Leota también estara llevando acabo noche de padres de la siguiente manera:
26 de Octubre - 6:30pm para los padres de 6 º grado
9 de Noviembre - 6:30 para los padres del grado 5 º grado
Nuestros estudiantes también estaran visitando Leota para dar un recorrido en marzo:
22 de marzo visitan a estudiantes de 6to grado
29 de marzo visita a-5 º grado
Puntuaciones de evaluación del examen Smarter Balance
El distrito estara enviando por correo las puntuaciones del examen de evaluación Smarter
Balance al final de este mes. Por favor este observando que llegen en el correo. Si su
dirección ha cambiado, por favor notifique a la oficina de la escuela lo mas pronto posible
para que su dirección pueda ser actualizada.
Exámenes de la salud
Se ha programado el día de examenes de salud de Woodin para el Viernes 30 de
Septiembre. A los estudiantes de 1er, 2do, 3er y 5to se le estaran haciendo los examenes
de audición y visión. Si desea excluir a su hijo(a) de estos examenes, por favor notifique a la
enfermera Deb al 425-408-5406 o dmurphy@nsd.org. Estamos buscando padres
voluntarios para ayudar el viernes 30 de septiembre así que si desea ser voluntario,
póngase en contacto con la enfermera Deb. ¡Gracias!

Necesitamos Donaciones
Woodin esta buscando juegos de Scrabble ligeramente usados. Si usted
tiene uno que está dispuesto a donar, por favor traigalo a la oficina de la
escuela. Estamos pensando comenzar un Club de Scrabble mas adelante.

Noticias del PTA
¡ESTE AÑO ALGO NUEVO…. NOCHE DE LA
CORRIDA DIVERTIDA & LA FERIA DEL
OTOÑO!
QUÉ?: ¡Familias, Amigos, Recaudación de Fondos, Comida & Diversión… También
premios!
¿CUÁNDO?: Viernes 14 de octubre – 5:30pm Corrida Divertida & 6:00pm Feria del Otoño
¿DÓNDE?: Escuela Primaria de Woodin
Más información será enviada a las casas en las mochilas de los
niños. No se olviden de visitar la pagina web WoodinPTA.org
*Debido a las nuevas regulaciones del distrito NSD, nuestra
recaudación de fondos de la Corrida Divertida no se puede
realizar durante el horario escolar .

