Avisos de Walhalla Elementary
https://sites.google.com/a/g.oconee.k12.sc.us/walhalla-elementary/home

La Misión de Walhalla Elementary School, en cooperación con el hogar y la comunidad, es el desarrollar estudiantes seguros de sí mismos,
responsables, y productivos. Al proveer una experiencia educacional positivo en un ambiente positivo.

Febrero, 2019
Avisos de la Directora

Shanon Lusk

Al empezar el tercer trimestre de clase, es un buen tiempo para recordarles a los estudiantes que continúen
trabajando duro y que estén preparados todos los días. Usted puede ayudar a su hijo ser exitoso al:







Asegurarse que él/ella este en la escuela y llegue todos los días a tiempo.
Asegurarse que él/ella estén en la escuela antes de las 7:50 am, si estará comiendo desayuno.
Asegurarse que él/ella esté preparado para la escuela.
Asegurarse que él/ella este leyendo y haciendo la tarea todas las noches.
Estar en comunicación con la maestra de su hijo.
Participar en los eventos de la escuela.

También me gustaría recordarles a todos que tenemos una consejera disponible en nuestra escuela todos los días y
también tenemos una consejera de la salud mental que viene una vez por semana. También tenemos un protocolo
en situaciones de bullying que esta explicado en el Libro de Conducta del Condado de SDOC. Este libro puede ser
visto por medio de la página de Internet del SDOC, bajo la sección Padres. Continuamos hablando con los niños
diariamente acerca de ser bondadosos con sus compañeros y el avisarle a un adulto si surge alguna situación. Por
favor ayúdenos al hablar con su hijo acerca de la importancia de llevarse bien con los demás y el notificar a un
adulto (padre, personal de la escuela, directo y/o el SRO) si hay alguna inquietud.
Por favor acompáñenos el día 11 de Febrero a las 5:30 pm a nuestro evento Math and Science Night (noche de
matemáticas y ciencia). Tendremos una pequeña junta del comité PTST y después empezaremos nuestra
actividad de Matemática y Ciencia. Sera una noche de diversión para todos.
Nuestro evento Family Fun Run será el día Sábado, 9 de Marzo. Habrá una caminata/carrera de 1 milla y una
caminata/carrera de 5k para nuestras familias. Espero que ustedes puedan asistir a este evento saludable que
también sirve para recaudar fondos para nuestra escuela. El dinero que se obtenga de este evento, lo cual es
patrocinado por el comite School Improvement Council (comité de mejoramiento), lo cual ayuda a pagar para los
gastos de las actividades de Family Night (noche en familia) y para nuestros invitados especiales. Si usted le
gustaría patrocinar este evento Fun Run, o conoce de alguien que le gustaría ayudar, por favor comuníquese
conmigo. Los formularios de inscripción ya fueron enviados a casa, y también están disponibles por medio de
nuestra página de Internet de nuestra escuela.
Agradezco su ayuda y apoyo y espero que este trimestre sea productivo.
Si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor no duden en comunicarse conmigo.
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Febrero 2019
Competencia Battle of the Books SDOC
Foto (clase)
Día de Profesión/Carrera
Junta del PTST/Noche de Matemáticas y Ciencia a las 5:30pm
Vacación para los estudiantes (día de trabajo para los Maestros)
Día de Clase regular
Examen del 4 Grado NAEP

Marzo 2019
Fotos (Individual)
Evento (SIC Family Fun Run &5k a las 8:45)
Cambio de la hora
Noche de Alfabetismo a las 6:00 pm
Día de Clase regular

Apoya a la escuela (Chick-fil-A 5:00 pm-8:00 pm)
Abril 2019
Paseo a Columbia (3 grado)
Paseo a Washington, DC (5 grado)
Evento (Special Olympics)
Vacaciones de la Primavera
Examen de MAP (Lectura, grados 3-5)
Examen de MAP (Matemáticas, grados 3-5)
Carnaval de la Primavera a las 11:00 am-3:00 pm
Examen de MAP (Ingles, grados 3-5)
Información para los Voluntarios

El Distrito Escolar del Condado de Oconee ha implementado un nuevo sistema que revisa los antecedentes criminales
de las personas. La oficina de información de antecedente criminal (BIB) provee un reporte detallado, que requiere
que los voluntarios llenen la solicitud por sí solo, ya no se requiere proveer la información personal a las escuelas. El
costo para revisar su antecedente criminal es de $19.45. Una tarjeta de crédito o débito deberá estar disponible al pagar
por su tarifa en la página de internet. Usted recibirá el reporte de su antecedente criminal por correo electrónico
dentro de dos semanas, y luego una tarjeta será enviada por correo. El reporte será vigente para dos años. La escuela
también recibirá una notificación de su reporte de antecedente criminal. ESTE METODO SERA EL UNICO
METODO QUE SE ACEPTARA DEL CHEQUEO DE SU ANTECEDENTE.
Para llenar su solicitud de BIB, por favor siga los siguientes pasos:
 Visite la página de internet del distrito escolar – www.oconee.k12.sc.us
 Presione parents
 Busque la barra de navegación que está ubicado a la derecha, presione “Información”
 Presione Background Check to Volunteer
 Lea el párrafo y presione – Please use this link to complete a background check
 Lea la información y presione el botón azul I Want to Volunteer
 Siga los pasos y llene la información personal y someta su pago.

El programa de Recompensa de Coke
Los códigos pueden estar ubicados en el
envoltorio de sus productos favoritos de la CocaCola. Revisen bajo la tapa de Coca- cola o en la
envoltura.
Los puntos donados se convertirán en
efectivo y la escuela recibirá pagos cada 3 meses, lo
cual será utilizado para la clase de educación física,
deportes, tecnología, arte y para obtener material
para los salones de clase.

Por favor no olviden enviar una nota
cuando el estudiante esté ausente,
llegue tarde, o salga temprano.
Ha habido un cambio en las reglas del SCDE
acerca de la asistencia y la cantidad de tiempo que
los estudiantes debe estar en la escuela para que sea
contado como presente. De acuerdo al SCDE, una
persona es contada ausente si él/ella no está
presente más del %50 del día escolar.
La
calculación del tiempo (es hecho automáticamente
por PoweSchool) está basado en los minutos de
clase.
El estudiante debe entregar una nota dentro de 3
días del día que estuvo ausente de la escuela. Si el
estudiante estuvo fuera de la escuela, pero no fue
visto por un médico, el estudiante siempre tendrá
que traer una nota escrita y firmada por su padre o
tutor indicando el motivo de su ausencia.
Asegúrense que la nota contenga los siguientes
datos:
 Fecha que el estudiante estuvo ausente
 Nombre completo del estudiante
 Nombre de su maestro
Estos requisitos deberán estar presentes en toda
nota que se envié a la escuela.

No Olviden Comprar en Ingles para que
Obtengamos Puntos
Si usted compra en Ingles, no olviden
añadir nuestra escuela a su tarjeta de
Ingles. Visite la página de internet para
añadirlo www.inglesmarkets.com/advantage_card. Tendrá que
ser hecho todos los años

Currículo para los Estudiantes
Christi Hartsock
Examen SC READY
El estado ha escogido dar el examen SC READY
como un examen cumulativo; evaluación de fin de
año. Sera para los estudiantes de 3-5 grado, dentro
de los últimos 30 días de clase. Todos los
estudiantes estarán tomando el examen por medio
de la computadora en todas las materias. Los
estudiantes del 4 y 5 grado también tomaran el
examen SC PASS en Ciencia y Estudios Sociales
por medio de la computadora.

Noche de Matemáticas y Ciencia
Nuestro evento anual Math and Science Night
será el día Lunes, 11 de Febrero a las 5:30 pm.
Empezaremos el evento con una junta del comité
PTST en la cafetería. Después, los estudiantes
tendrán la oportunidad de participar en algunas
actividades de ciencia y algunos juegos de
matemáticas con la familia.

Examen de MAP de la Primavera
Recientemente usted recibió los resultados del
examen de MAP del Invierno. Todas las maestras
estarán instruyendo a cada niño en base a sus
debilidades de acuerdo con los resultados de este
examen. Estarán tomando el examen de MAP de
la primavera después de las vacaciones de la
primavera. Por favor hable con la maestra de su
hijo para más información acerca de las
debilidades y fortalezas de su hijo.

POR FAVOR NO HAGAN CITAS,
PLANIFIQUEN VACIONES, ETC…
DURANTE ESTAS FECHAS
IMPORTANTES:
4/23 Examen de MAP Lectura (3-5)
4/25 Examen de MAP Matemáticas (3-5)
4/30 Examen de MAP Ingles (2-5)
5/2 Examen de MAP Lectura (K-2)
5/8 Examen de MAP Matemáticas (k-2 grado)

SchoolPay

Instructora de Alfabetismo

Linda Smith
Durante este mes, el amor se percibe en todas
partes y el amor a la lectura y escritura es lo que
estamos tratando de inculcar en nuestros
estudiantes. Las investigaciones demuestran por
muchos años que uno de los factores más
importantes en el alfabetismo de un adulto fue el
haberle leído cuando eran pequeño.
Desafortunadamente, cuando los niños empiezan a
crecer, las familias normalmente dejan de leerles en
voz alta. Los niños deben seguir leyendo hasta que
salgan de la escuela. En la siguiente página de
internet usted vera varios puntos que hablan acerca
de los beneficios de leerle a su hijo:
https://www.rif.org/sites/default/files/Suppport_
Materials/Reading Aloud.pdf
Muchas veces las familias están tratando de
encontrar actividades que incorporen a toda la
familia. Este mes estoy incluyendo la siguiente
página que contiene actividades para cada día de
este mes: https://www.rif.org/literacycentral/calendars/februaru-2019-activity-calendar
Disfruten con la familia el amor a la lectura
durante todo el mes.

El día de San Valentín es un día cuando
expresamos cariño y gratitud. Sabemos que
usted usara este día, para expresar de nuevo, lo
importante y especial que su hijo/a es para
usted. Pero, le pedimos que seleccione otro
horario, que no sea durante el día escolar, para
reconocer a su hijo/a con un obsequio para el
día de San Valentín. A causa de la gran
cantidad de estudiantes que tenemos, nosotros
no tenemos el espacio o el personal suficiente
para distribuir todos los regalos. Agradecemos
su comprensión.

El Distrito Escolar del Condado de Oconee se ha
asociado con SchoolPay para asistir a las familias en
el proceso de cobro; los padres podrán pagar todo
cobro con su tarjeta de débito o crédito. SchoolPay
permite a los padres pagar por su almuerzo, anuario,
paseos, y cualquier otro cobro que suceda durante el
año escolar.
SchoolPay también está disponible por medio de la
cuenta de Powerschool.
Para crear una cuenta en SchoolPay, visite la página
de Internet al www. Schoolpay.com. Usted
necesitara el número de cuenta de su hijo y el
nombre de la escuela que él/ella asiste para poder
inscribirse.

Escriban en su Calendario
Nuestro evento Family Fun Run y 5k será 9 de
Marzo. Estamos buscando patrocinadores para este
evento. ¿Estaría usted o alguien que conoce
interesado en patrocinar este evento? Todos los
patrocinadores tendrán su nombre escrito en la parte
posterior de las camisetas. También podrá enviar
sus folletos para que sean incluidos en las bolsas de
los participantes. De esta manera usted podrá
promover su negocio y demostrar su apoyo a
nuestra escuela. Si usted tiene alguna pregunta o
interés en ayudar, por favor hable con la Sra.
Shanon Lusk, Sra. Wright o Sra. Debbie Rowland
al 864-886-4480

La escuela de Walhalla Elementary School
continuara colectando BOX TOPS FOR
EDUCATION. La escuela recibe una
moneda de diez centavos por cada box top
que usted envía a la escuela. Encuentre estas
etiquetas para que la escuela reciba fondos.
Usted encontrara estas etiquetas en
diferentes objetos. Ejemplo: cajas de
cereales, bolsas de verdura congelada,
artículos de casa.

Look for this symbol to
collect points!

Avisos de la Consejera
Heather Hunnicutt
Durante el mes de Febrero, estaremos hablando acerca de “la Prevención del Abuso de Los
Niños” al visitar todos los salones de clase durante la hora de consejería; durante la hora del
programa “Safe Touch Program”. Este programa les enseña a los niños la diferencia entre un toque
seguro a un toque no seguro y también se enfatiza en la importancia de “decir No, el retirarse, y el
decirle a alguien”. Este programa es muy importante, se enfoca en la seguridad de su hijo. Somos
muy afortunados de tener este programa para nuestros estudiantes en nuestro condado. Espero que
ustedes como padres, hablen con sus hijos acerca de los límites. El tener una comunicación abierta
con su hijo, facilitara el que su hijo hable con usted acerca de situación que no lo hace sentirse
cómodo. Su participación es extremadamente importante para que el niño sepa la importancia de la
seguridad. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese conmigo al 886-4480
extensión 2001.

Día de Profesión
El día de Profesión/Carrera será el día Viernes, 8
de Febrero, empezando a las 8:15 am. Los padres de
los estudiantes de primero, segundo, y quinto
grado deben estar al tanto de las cartas que
enviamos a casa acerca de las alergia hacia los
animales. Estos estudiantes de los grados
mencionados tendrán gatos/perros durante las
presentaciones de las diversas carreras. Por favor
avise le al maestro de su hijo si su hijo es alérgico
a los animales. Muchas gracias.

De acuerdo con las Normas de
Walhalla Elementary
Los padres no podrán traer alimento de
restaurante (McDonald, Burger King,
Subway, ect.) para el almuerzo de su hijo.
Ningún estudiante podrá tomar soda para la
hora del almuerzo o la hora del snack.

Inscripción para el Kínder 2019-2020
Marquen su calendario para las inscripciones del Kínder. Todas las escuelas estarán
aceptando inscripciones la semana del 12-15 de Marzo, 2019. Se le pide a los padres que
inscriban a sus hijos por medio de la internet, en la página del Distrito escolar,
www.oconee.k12.sc.us al presionar en la sección Parents (padres). Por favor visite la escuela
que le pertenece a su hijo en base a su dirección. Los niños deben tener 5 años el 1 de
Septiembre o antes del 1 de Septiembre 2019 para calificar para el Kínder. Se necesita los
siguientes documentos al inscribir al estudiante.

El Acta de Nacimiento FORMULARIO LARGO.

La tarjeta del seguro social del niño.

Hoja de las vacunas del niño.

Licencia de conducir o identificación del padre(s) o tutor(es).

Comprobante de domicilio; Una copia de algún recibo de la luz, agua, gas, o arriendo.
Por favor provean una copia de cualquier documento legal, documentos de la corte, plan de
seguridad. Todos los documentos originales serán devueltos.

Acompañen a sus amigos para pizza, música y diversión

¿Quién?: Los estudiantes del 4 y 5 grado
Lugar: Cafetería de WES
Fecha: Jueves, 14 de Febrero
2:45-3:45 pm
Costo: $5 por estudiantes
Bebida: $1 por bebida
Rebanada de Pizza $2
Habrá bebidas y pizza adicional durante el baile

Los #BookNerds estaran representando a
Walhalla Elementary School en la
competencia a nivel del Distrito el dia
Sabado, 2 de Febrero. Los miembros del
equipo son: Kaylee Brown, Sophia
Farmer, Isaac Kanagy, Isabella Reid, y
Shaunice Williams.

Felicidades a los siguientes estudiantes
que fueron seleccionados para ser
miembros de Coro de Honor de SC
Escuelas Primarias. Ellos estaran viajando
a Columbia el 7-9 de Febrero para ensayar
y para el concierto con otros miembros del
coro del estado que fuero selecionados:
Ella Gansen
Anna Garrett
Samantha Resendiz
Keegan Smith

Aviso de la Enfermera
Heather Robinson
El clima ha cambiado, la gripa, los virus, y los piojos se han divulgado por cause del
compartir las chamarras, las bufandas, y el estar cerca con los familiares y amigos.
Tomen unos minutes y hablen con sus hijos acerca de las siguientes cosas:
 El lavar sus manos con jabón y agua especialmente antes de comer
 El tapar su boca al toser
 El comer un alimento saludable y dormir lo suficiente
Por favor repasen las reglas del estado acerca del asistir a la escuela 24 horas después de
haber tenido fiebre, vomito/diarrea.
También por favor hablen con su hijo acerca de maneras para prevenir los piojos:
 El no compartir las gorras, los cepillos de cabello, las coas del cabello, las
bufandas, las toallas, y los audífonos.
 El no dejar que el cabello de ellos llegue en contacto con el cabello de los
demás.
 El poner el cabello en una cola/liga o trenzar el cabello.
Consideren comprar el espray para prevenir los piojos (hable con su doctor)
 El revisar el cabellos de su hijo y familia una vez por semana o al notar que
hay picazón.
Por favor recuerden que los piojos no son portadores de enfermedades. Si tienen alguna
pregunta por favor visiten mi oficina o llámenme.

Estudiantes que Brillaron- Diciembre
A.B. Phillips – Kaitlyn Sayers, Elijah Rowland; Rochester – Mayte Lima-Gaspar; Bibb –
Jeehtzael Manzano, Willow Sewell; Morgan – Gracie Sanford, Ian Sevilla; S. Phillips –
Kyra Lillie, Giezi Matias; Underwood – Macie Ratliff, Jacob Lankford; Watt – Maddox
Gillette, Zoe Linares; Phillis – Leila Lopez, Mallory Lynch; Noe – Anushka Nagulapally,
Bentley Reece; McGuffin – Melony Edmonds, Dillon Fox; Chappell – Tyler Richardson,
Addie Collins; McCall – Kinsey Smith, Cole Ward; Land – William Jacoba, Abbi
Hendrix; Lusk – Sophie Tatum, Garrett Cox; Saxon – Carla Crane, Timothy Gonzales;
Ivester – Laiken Roper; Foster – Ethan Lusk; Beesley – Ella Vinson; Syck – Brystol
Hunneycutt; Roberts – Caden McCall; T. Phillips – Gabriella Laredo, Charlie Moreno;
Campbell – Atleigh Nimmons, Cooper Watts; Anderson – Mikey Lusk, Alyssa Posey;
Laye – Ashlyn Frick, Carson Bibb; Abbott – Ella Gansen; O’Connor – Noah Martin;
Shepherd – Eli Jackson; Westbrook – Rowen Addis; Butler – Jacob Terry

