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.

Noviembre, 2018
Shanon Lusk

Avisos de la Directora

No puedo creer que hemos concluido las primeras nueve semanas. Estoy feliz con todas las cosas
maravillosas que están sucediendo en nuestra escuela.
Por favor recuerden que los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:20 am. Si llegan
antes de las 7:20 am, por favor esperen con su hijo en el auto hasta que empecemos el día escolar.
Nuestra cena del PTST de Acción de Gracia será el 12 de Noviembre. Espero que ustedes tomen
esta oportunidad para acompañarnos a esta deliciosa cena y compañerismo. Por favor reserven su
lugar antes del día Viernes, 8 de Noviembre.
Si usted le gustaría ser voluntario en nuestra escuela o ayudar durante los paseos escolares, él
SDOC ha implementado un nuevo proceso de verificación del antecedente criminal de las
personas. Por favor vean la página 3 para más detalles.
Apreciamos mucho su apoyo a Walhalla Elementary School. El educar a nuestros estudiantes

es un trabajo entre el hogar y la escuela. Les animo a que estén activamente
involucrados en la educación de su hijo. La comunicación es un factor crucial en el
excite del estudiante. Por favor no duden en llamar a la escuela si tienen alguna
pregunta o inquietud. Estoy expectante a lo que resta del año escolar, un año exitoso.
Baile del Otoño de
Walhalla Elementary
Los fondos recaudados irán para el pase del 5 grado a Washington, D.C.
¿Quien?
¿Cuando?
¿Lugar?
¿Costo?

Solamente los estudiantes del 4 y 5 grado
Viernes, 2 de Noviembre de 3:00 – 4:00
Cafetería de la escuela de Walhalla Elementary
$5 Por estudiante
Boletos: $1 Pizza: 2 boletos Bebida: 1 boleto

Calendario de Eventos
Noviembre 2018
11/1-11/30
11/4
11/5
11/6
11/12
11/12-11/16
11/20
11/21-11/23
11/28

Recaudando Alimentos enlatados para Walhalla United
Cambio del Horario
VACACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
VACACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
Cena de PTST de Acción de Gracia- 5:30
Celebración a la Educación
NO SE JUNTARA EL CLUB (Good News)
Vacación (Acción de Gracia)
Apoya a la escuela (Bojangles 5-8)

12/3-10/7
12/10
12/18
12/19
12/20
12/20
12/20-1/2

Diciembre 2018
La semana de Santa Shop
Season’s Readings a las 6:00 pm
Programa navideño 4 y 5 grado a las 9:00 am
Programa navideño 2 y 3 grado a las 9:00 am
Programa navideño K y 1 grado a las 9:00 am
Los estudiantes salen a las 11:00 am
Vacaciones de Navidad/Año Nuevo

Currículo para los Estudiantes
Christi Hartsock
¡Los maestros y estudiantes de Walhalla Elementary han estado muy ocupados! ¿Pueden creer que ya
cumplimos nueve semanas de clase? A continuación verán lo que sucederá en el mes de Noviembre.

Cena de Acción de Gracia del PTST
La cena de Acción de Gracia del PTST será el día Lunes, 12 de Noviembre, a las 5:30 pm. Deseamos
compartir con ustedes las muchas razones por las cuales debemos estar "agradecidos" y disfrutar de una
deliciosa cena con la familia y amigos.
Canvas: Hasta este momento usted ya debería tener Canvas. Es un excelente método de comunicación
entre ustedes, sus hijos, y los maestros. Por favor llámenme si tienen alguna pregunta

Star Students
(Estudiantes que Brillaron)

Octubre 2018
A.B. Phillips – Kinsley Kelley, Lucia Carrera; Rochester – Jase McCall; Bibb – Emrie Sanders, Colt
Rowland, Jordan Carbone; Hollifield – Sadie Ratliff, Isaiah Charles, Isla Mae Singer; Morgan - Abbey
Gibson, Hayden Crowe, Noah Humphrey; S. Phillips – Ernesto Perez, Camden Sanders; McGuffin –
Karlynn Chambers, Eli Cobb; Noe – Emma Webb, Benjamin Turner; Phillis – Ella Gray Hopkins, Bentley
Varnadore; Underwood – Alivia Saunders, Mayken Dailey; Watt – Chloe Collins, Colt Hedden; Chappell –
Cheyanne Vaughn, Westin Watson; Land – Leila Butterhof, David Hilario; Lusk - Kate Steele, Bradley Mathis;
McCall – Abby Rowland, Dayvonte Singletary; Saxon – Sinai Quinonez, William Sitzlar; Beesley - Melany
Andrey; Foster – Johnathan Hendrix; Ivester – Molly Roach;
Roberts – Nithali Patel; Syck – Corbin Reno; Anderson – Justin Marana, Keslynn Justice; Campbell –Blake
Leboeuf, Kiersten Laye; Laye – Sage Singer, Braeden Lee; T. Phillips – Taylor Ballard; Abbott – Isaac Turpin;
O’Connor – Tanner Allen; Shepherd – Jenifer Perez; Westbrook – Arnav Nagulapally; Butler – Lilly Edmonds

Por favor no se olviden de 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
deben estar en la escuela para que sea contados 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 en la 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 de Comprar en Ingles para que
Obtengamos Puntos
Si usted compra en Ingles, no olviden de
añadir nuestra escuela a su tarjeta de Ingles.
Visite la página de internet para añadirlo
www.ingles-markets.com/advantage_card.
Tendrá que ser hecho todos los años

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 aplicación por sí solo, ya no se
requiere proveer la información personal a las
escuelas. El costo para revisar su antecedente
criminal es de $19.95. 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.

Instructora de Alfabetismo
Linda Smith
Es difícil creer que ya estamos en el mes de
Noviembre y los días festivos ya casi son. Es
una temporada de convivios con los amigos y
familiares, juntos compartiendo y creando
nuevas tradiciones. Algunos de mis recuerdos
favoritos son las temporadas de festividad con
mis abuelos, padres y hermanas. No estaría
sorprendida que también algunos recuerdos
favoritos de ustedes fueran los mismos que los
míos, el leer cuentos de navidad y ver películas
de la navidad. Me gustaría invitarlos que nos
acompañen al evento Season’s Reading Family
Literacy Night el día Lunes, 10 de Diciembre.
Este año estaremos Steamming para la
Navidad. Todos los maestros están preparando
actividades que ustedes podrán hacer con sus
manos STEAM (S=Ciencia, T=Tecnología,
E=ingeniería, A=arte y M = Matemáticas), que
están basado en libros clásicos de la navidad.
Nos aseguraremos que todos los niños escuchen
estas historias antes del día de la actividad para
que ellos sepan que hacer en las actividades de
STEAM. Por su puesto, que no podrán tener
una navidad sin Papa Noel. El estará aquí para
que ustedes puedan tomar su foto con él.
Esperamos que puedan asistir.
Recuerden, si tienen alguna pregunta por
favor avísenme o envíenme un correo
electrónico a lsmith4@g.oconee.k12.sc.us

SchoolPay
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.

Marque su Calendario
Nuestra Carrera anual de Walhalla Elementary
School Fun Run y 5K será el 9 de Marzo.
Estamos en búsqueda de patrocinadores para este
evento. ¿Conoce usted a alguna persona que le
gustaría patrocinar este evento? Todos los que
aporten para este evento tendrán su nombre
escrito en las camisetas en la parte posterior de
ella. Usted también podrá enviar información
para poner en la mochila de los participantes. Esto
será una buena manera para promover su negocio
y demostrar su apoyo a la escuela. Si tiene alguna
pregunta o si desea aportar, por favor
comuníquese con la Sra. Lusk, Sra. Wright o
Debbie Rowland al 864-886-4480.

Muchas gracias por la deliciosa comida (Munchie Day). Se agradece.
Daniel Lillie, Toni Hedden, Stephanie Gansen, Marie Turpin, Marleen Perez, Stephanie Pacet, Lisa
Wagner, Jamie Graba, Darrell Kanagy, Kyle Voss, Hector Torres, Doug Hedden, Ashley Ball, Jessica Davis,
Talia Hoekstra, Missy Ramirez, Damaris Rivera, Candi McCall, Tammy Crane, Daphne Gibson, Heather
Lee, Courtney Crowe, Maggie Leon, charity Conrad, Valerie Ratliff, Kerry Nimmons, Kim Moss, Jessica
Smith, Glenda Hamilton, Kayla Goodwin, Karis Jetton, Julia Wilson, Chris Robinson, Elisa Quinonez,
Lauren Roper, Sena Shirley, Valeri Chappell, Paula Shields, Tracy Tichenor, Venneri Family, Whitney
Cantrell, Sheryl Gray, Brandi Shepherd y todos los que enviaron!

Programa de Reconocimiento Golden Apple
Patrocinado por WYFF News 4 y Ingles
Las noticias WYFF 4 y la tienda de Ingles orgullosamente continúan patrocinando el
programa de reconocimiento de Golden Apple que se entrega al maestro ganador. Por favor
visiten la tienda de Ingles y obtengan el formulario de nominación. Utilizando este
formulario usted indicara porque el maestro de su hijo (pasado o presente) merece recibir
este reconocimiento. Cada semana, se escogerá a un maestro que recibirá este
reconocimiento en las noticias de las 5 de WYFF 4.
Que hermosa manera para reconocer a los maestros de Walhalla Elementary.

Se está obteniendo los pedidos para el anuario
2018-2019. El costo es de $18.00 por anuario. Si
usted le gustaría comparar uno para su hijo, por
favor llene la siguiente información y envíelo a la
escuela. TODO CHEQUE DEBE SER HECHO A
NOMBRE DE WALHALLA ELEMENTARY
SCHOOL.
Para ordenar por medio del internet visite la
página www.inter-state.com/yearbook
e ingrese el código: 31485J

De acuerdo al Manual de Walhalla
Elementary
Los padres no deben traer, o dejar
alimentos especiales de restaurantes
(McDonald’s, Burger King, Subway ect.)
para el almuerzo de su hijo. A Ningún niño
se le permitirá que tome soda durante el
almuerzo o la hora de snack.

FECHA DE VENCIMIENTO
1 de Febrero, 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del Estudiante_______________________________________________
Nombre del Maestro: ___________________________________
Grado: _________________________________________________
Cantidad: ______________________________________________
Total: ___________________________________________________
Efectivo o # de Cheque: _________________________________
El costo de cada anuario es de $18.00. Por favor escriban todo cheque a nombre de
Walhalla Elementary School.

5º Grado-Dedicatorio en el Anuario
Estimados Padres, Tutores, Familia y Amigos de nuestros estudiantes del 5º grado,
¿Buscando una manera creativa para decirle al estudiante, “Te quiero o estoy orgulloso de ti”?
¡Pon un dedicatorio en el anuario! Que mejor, el traer a la memoria del estudiante con una dedicatoria
y fotografía que expresa tu sentir acerca de él/ella.
Este año, todos los dedicatorios serán de $30.00 y serán de un cuarto de hoja en el anuario. Todos los
dedicatorios incluirán dos fotografías. Las fotografías podrán ser de cuando era pequeño y un del 5º
grado o dos del 5º grado o cualquier fotografía que usted escoja. También podrá ser de solamente una
fotografía (El costo del dedicatorio es en adicional al costo del anuario que es de $16.00 dólares)
Reserva tu espacio, para expresarle lo orgullosa que estas del estudiante. Te gusta el anuario, tu
mensaje será grabado permanentemente.
Si tú no has ordenado tu anuario y te gustaría, visita la página de Internet:
www.inter-state.com/yearbook
Código: 31485J

PEDIDO 2018-2019 – DEDICATORIO EN EL ANUARIO

Fecha de Vencimiento: 16 de Noviembre, 2018
Envíelo a: Sheryl Crook (Asesora del Anuario)
Walhalla Elementary School
Por favor siéntase con la libertad de enviarme sus fotografías o mensaje al: scrook@g.oconee.k12.sc.us
Nombre del Estudiante____________________ Nombre del Maestro ___________________
Nombre del Padre ____________________________________________________________
Correo Electrónico____________________________________________________________
Cantidad: $30 Efectivo _____ o número de Cheque # ____ (Walhalla Elementary)

¡No olvide de incluir la fotografía!
Por favor escriba el mensaje que usted le gustaría expresarle al estudiante en la sesión inferior, o en la
parte posterior, o en una hoja separada. La cantidad máxima de palabras son 75 palabras.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

