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The mission of Walhalla Elementary School, in cooperation with home and community, is to develop confident, responsible, productive lifelong learners, by
providing a total educational experience in a positive environment.
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Avisos de la Directora

Christi Hartsock

¡Feliz año nuevo! Espero que gozaron del recreo de Navidad.
Los meses que vienen van a estar muy ocupados. Por favor, anime a su hijo a dar su mejor
esfuerzo al trabajo escolar. Su asociación con la escuela es muy importante para el éxito de los
estudiantes. También le animo estar activamente involucrado por asistir a los eventos de la
escuela y comunicarse regularmente con la maestra de su hijo para saber de su progreso
académico. Se debe leer a su hijo o su hijo debe leer cada noche.
Los niños van afuera para el tiempo de recreo, así deben ser vestidos en la ropa de invierno con
camisas de manga larga y una chaqueta. Si su hijo ha perdido una prenda de vestir, se puede
chequear en nuestra colección de ropa perdida. Es una buena idea escribir el nombre de su hijo en
su chaqueta u otra prenda de vestir.
¡Hay que chequear en Class Dojo para ver todas las actividades que ocurren en la clase de su hijo!
Todos los maestros están en Class Dojo y comparten fotos y videos con las familias de la escuela.
Estamos tomando cada medida de seguridad para proteger a los niños. Se debe chequear la salud
de su niño cada mañana antes de venir a la escuela, y cada niño debe llegar a la escuela usando
máscara. Gracias de nuevo por su apoyo de la escuela. Como siempre, me puede contactar con
cualquier pregunta o preocupación. ¡Anticipo una maravillosa segunda mitad del año escolar!

Un Recuerdo
Si su hijo debe dinero (la cafetería, la biblioteca, libros perdidos, computadora
perdida o dañado, etc.) al distrito del condado de Oconee, es posible que no se
va a permitir que participe en las actividades escolares como el prom, bailes,
eventos atléticos, viajes escolares, field day, etc. Si su hijo debe dinero y usted
manda dinero a la escuela para una actividad escolar, se puede aplicar ese
dinero para pagar lo que debe.

Calendario de Eventos
enero 2021
11

Teacher Inservice-LOS NINOS NO VIENEN A ESCUELA

18

MLK Holiday-NO HAY ESCUELA

Currículo para los Estudiantes
Emily Roberts
Espero que todos tuvieron una feliz navidad con sus amigos y familia y que estén listos para
la segunda mitad del año escolar. Debe ser un tiempo ocupado y emocionante.
El examen de MAP de invierno
Completamos el examen de MAP de invierno en diciembre. La maestra de su hijo
debe enviar el resultado y también ofrecer una conferencia para discutirlo. Me puede
contactar si quiere discutir más profundamente el resultado.
El Resultado de GT
Se va a enviar a casa este mes el resultado del examen de “Gifted and Talented”. Si su
hijo califica para más examinación, debe ocurrir al final de febrero o al comienzo de marzo.
Contactarme con cualquier pregunta.
MIRANDO HACIA EL FUTURO
Durante los meses de abril y mayo se van a dar los examines de MAP de primavera y
SC Ready (grados 3-5). Por favor, se debe planear para que su hijo este presente para
los exámenes.

Los Estudiantes que Brillan
diciembre 2020
A.B. Phillips – Charlotte Roberts, Lyrix Walker; Rochester – Levi Cobb; Bibb – Hunter Cothran, Dahlia
Martinez, Zeke Rochester; Hollifield – Mason Frasier, Edie McCall, Kahnan Webb; Morgan – Bryce
Eller, Dakota Hester; S. Phillips – Abby Rogers, Isaac Suarez; Land – Waylon Brown, Cassidy
Robinson; Lusk – Jase Hancox, Lilli Hyder; Saxon – Camila Ramirez, Charlotte Tennant; Underwood –
Martha Kelley, Nora Miller; Ward – Andrea Mata, Jonah Wilson; Chappell – Ian Cromer, Natalya
Cuevas; Lusk – Kayleigh Hendrix, Cole Suttles; McCall – Jennifer Hilario, Brantley Smith; McGuffin –
Cylee Cliburn, Gracie Sanford; Noe – Emrie Sanders, Braxton Williams; Beesley – Rivers Miller,
Peyton Williams; Davis – Jakob DuBose, Brilee Eller; Foster - Briana Barrett, Avett-Davis Jones; Laye
– Chloe Collins, Colton Fuller; Anderson – Karla Celiz, Blake Medlin; Barnett – Emily Gilliland,
Westin Watson; Campbell – Trey Fransisco, Abbi Hendrix; T. Phillips – Brenley Duncan, Cole Ward;
Abbott – Daniel Hilario; O’Connor – Iris Bunch; Shepherd – Jesus Heller, Shaela McAlister;
Westbrook – Cade McCall; Melton – Jayden Cantrell; Walden – Noah Humphrey

Información importante sobre la
asistencia
La asistencia es importante para que los estudiantes
tengan éxito en la escuela. Se entiende que la
ausencia ocasional es necesario. 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 doctor,
el estudiante siempre tendrá que traer una nota
escrita y firmada por su padre o tutor indicando el
motivo de su ausencia. Según el DECO una
ausencia legal se permite por las siguientes razones:
1. Una Enfermedad
2. Una Cita con el médico o dentista
3. Una Muerte en la familia
4. Una comparecencia obligatoria ante el
tribunal
5. Un día nacional de vacación religioso
Se acepta un total de 5 notas de los padres por el
año escolar de 2019-2020. Después de la 5ª nota la
administración escolar debe pedir un documento
del médico acerca de la ausencia del estudiante. La
escuela enviará una carta al padre explicando que
ya no se puede aceptar una nota de ausencia del
padre.
El estudiante debe estar presente más de 50% del
día escolar para estar contado presente. Si su
estudiante no está presente al menos 50% del día,
será marcado ausente.

Momentos para Matemática
La matemática está alrededor de nosotros, no es sólo
para la clase. Hable con su hijo acerca de la
matemática como ocurre en su tiempo familiar.
Para los estudiantes más jóvenes: Trabajos sencillos
como hacer galletas requiere medir. Pregunte al niño
ayudarle medir los ingredientes. También cuando
estén en la tienda, hable con su niño como, “Agarre
un galón de leche” o “Trae 3 papas.” Algo sencillo
puede ayudar a su niño en el área de matemática.
Para los estudiantes de más edad: El cocinar en una
buena manera de reforzar las habilidades de medir.
Invite al niño ayudarle preparar la cena. Los niños
de más edad pueden medir el arroz, leer las onzas en
una lata, cortar un postre en pedazos iguales (un
concepto de fracciones). La hora y el tiempo son
conceptos que podemos olividarnos. Pregúntale al
niño la hora. Si planea salir a una hora y es
mediodía, pregúntale al niño cuanto tiempo falla
para salir. Tiempo transcurrido es un concepto
difícil, pero cuando se lo usa en actividades comunes
se puede entender mejor.
Para Todos: Practique los fast facts. Sea añadir o
restar, multiplicación o división, hay que repasar
cada día. 5 minutos en camino a la escuela es una
perfecta cantidad de tiempo.
Recuerde…. Practicar no lo hace perfecto… practicar
lo hace permanente.

Instructora de Alfabetismo
Por Linda Smith
¡Feliz año nuevo! Espero que todos pasaron
los días de festivo con los que aman! El
invierno es una estación perfecta para leer.
Quiero animarle a leer a su hijo y con su hijo,
y también escucharle leer a usted. La
investigación muestra que las habilidades
más importantes para los estudiantes es el
pensar, hablar, y escribir sobre lo que han
leído. Es importante que puedan analizar la
información y explicar lo que piensan de la
información. Aquí está un link a una página
de Scholastic para padres que pueda
prepararle a discutir con su hijo lo que ha
leído o escuchado. Hay puntos para discutir
antes, durante, y después de la lectura.
https://www.scholastic.com/parents/books-andreading/raise-a-reader-blog/story-timequestions.html
Stay warm and Happy Reading!!

School Pay (Pago de la Escuela)
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.

El programa de Recompensa de Coke
Los códigos pueden estar ubicados en el envoltorio de
sus productos favoritos de la Coca-Cola. 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.

¿Cuándo debe un niño quedarse en casa? Si
su niño se siente demasiado enfermo irse a la
escuela o a la guardaría, favor de mantenerlo
en casa. DHEC ha incluso a COVID-19 en la
lista de exclusión para la escuela y la
guardaría. Los estudiantes y el personal deben
quedarse en casa con los siguientes síntomas:
tos nuevo o peor, dificultad de respirar,
pérdida nueva del gusto u olfato, con o sin
fiebre, o con una prueba positive de COVID19 aún si no tienen síntomas. Los niños con
una prueba positiva o para monitorear los
síntomas deben quedarse en casa hasta que no
tienen fiebre más de 24 horas sin usar
medicina para reducir la fiebre Y se han
mejorado los síntomas Y han pasado 10 días
después del comienzo de síntomas. Si el niño
tiene una prueba positiva pero nunca tiene
síntomas, debe quedarse en casa hasta que se
hayan pasado 10 días de la fecha de la prueba.
Hermanos, miembros del hogar, y contactos
relacionados también deben quedarse en casa
para el tiempo de la cuarentena.

¡Ganar puntos para la escuela en Ingles!
Si compras en la tienda Ingles, pon a
Walhalla Elementary en su tarjeta para ganar
puntos para la escuela. Visite al website:
www.ingles-markets.com/advantage_card,
para registrar a su tarjeta. Hay que renovar la
registración cada año escolar.
Estamos aceptando los pedidos del 20202021 Anuario. El costo del anuario es
$18.00. Si quieres comprar un anuario,
manda el formulario abajo a la maestra de
su hijo. Los cheques deben ser escritos para:
WALHALLA ELEMENTARY SCHOOL.
Para comprar en linea, visita
www.inter-state.com/yearbook
y usa el código: 52726J

La última fecha para comprar:
enero 22, 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del estudiante__________________________________________________
Nombre de la maestra:__________________________________________________
Grad0:___________________________________________________________
Número de libros:_______________________________________________
Total:____________________________________________________________
Efectivo o Check#__________________________________________________
El costo de cada anuario es $18.00. Dirige el cheque a:
Walhalla Elementary School.

