AVISOS DE WALHALLA ELEMENTARY
https://sites.google.com/a/g.oconee.k12.sc.us/walhalla-elementary/home
A Title 1 School
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.

Octubre 2018
Avisos de la Directora

Shanon Lusk
¡Feliz Otoño!

Me gustaría recordarle a todos acerca de la ley Read to Succeed que ya está en vigente este año
escolar. De acuerdo a la ley Ready to Succeed, los estudiantes del 3 grado que están
significativamente bajo en el área de lectura, tendrán que repetir el grado. Esta ley no es del
Distrito Escolar del Condado de Oconee, es la ley del estado de Sur Carolina que fue promulgado
en el año 2014. El propósito de la ley Read to Succeed es el proveer la ayuda necesaria a los
estudiantes para lograr el nivel de lectura al concluir el 3 grado. Estamos trabajando muy duro
para darles la oportunidad a los estudiantes a lograr el nivel necesario. Todos los estudiantes del 2
y 3 grado estarán recibiendo una carta que explica más en detalles lo que es la ley Read to Succeed.
También, los maestros estarán programando juntas con los padres para repasar el progreso del
estudiante. Por favor llamen a la maestra de su hijo si tienen alguna pregunta o inquietud acerca
del rendimiento de su hijo.
Espero que estén planificando asistir a nuestra junta del PTST /Open House el día Lunes, 1 de
Octubre. La junta será a las 6:00 PM. Después de la pequeña junta del PTST, los padres podrán
visitar el salón de clase de su hijo y ver lo que han aprendido hasta este momento. Las
computadoras estarán disponibles si necesitan crear una cuenta de Canvas.
Si usted le gustaría ser voluntario en nuestra escuela o ayudar durante los paseos, el SDOC ha
implementado una nueva norma al revisar su antecedente criminal. Para más información, por
favor repasen la información en la página 3 de los avisos.
Agradezco su apoyo hacia la escuela de Walhalla Elementary. Educar a los estudiantes es un
trabajo de socios, el hogar y la escuela. Les animo a que estén involucrados en la educación de su
hijo. La comunicación es una parte crucial en el excito del estudiante. Recuerden, nunca duden en
comunicarse con migo si tienen alguna pregunta o inquietud. Espero que este sea un hermoso año.

Calendario de Eventos
Octubre 2018
10/1
10/8-10/12
10/22
10/22-10/26
10/22
10/24-10/26
10/29
10/30-10/31

Junta del PTST y Open House 6:00 pm
Semana de Prevención de Incendio
Final de las primeras 9 semanas
Semana de Listón Rojo
Junta con los padres del 5 grado (6:00 pm Cafetería)
Exámenes niños dotados
Junta con los padres 3:00 pm – 5:00 pm
Exámenes niños dotados

11/4
11/5
11/6
11/12
11/12-11/16
11/16
11/20
11/21-11/23

Noviembre 2018
Cambio del Horario
Vacación
Vacación
Cena del PTST de Acción de Gracia– 5:30 pm
Celebración a la Educación
Apoya a la escuela (Bojangles) 5:00 pm – 8:00 pm
NO SE JUNTARA EL CLUB Good News
Vacación (Acción de Gracia)

Currículo para los Estudiantes
Christi Hartsock
¡Bienvenido Otoño! Nuestros estudiantes han empezado el año de prisa y han hecho grandes logros
académicos hasta este momento. Este año los estudiantes del 2 grado no tomaron el examen del MAP del
Otoño. Nuestros maestros tomaron los resultados del examen de la primavera para dirigir su enseñanza. En
Diciembre tomaremos el examen de MAP del Invierno. Pronto enviare las fechas exactas. El examen de
MAP, es un examen que diagnóstica, guía y provee a los maestros instrucciones individuales para cada
niño; indicando las áreas de debilidad.
EXAMENES PARA NIÑOS DOTADOS (GATE)
Al final del mes de Octubre, todos los estudiantes del 2 grado y cualquier estudiante del 3, 4, y 5 grado que
será referido será evaluado para ver si califica para los cursos de niños dotados. Los exámenes empezaran al
inicio del día escolar, por favor asegúrense que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela. Si usted le
gustaría que su hijo del 3-5 grado participe en los exámenes para niños dotados, por favor llámeme.
Muchas gracias por su ayuda y apoyo; es agradecido. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor
comuníquese conmigo al 886-4480.

Estudiantes que Brillaron
(Star Students)
Septiembre 2018

A.B. Phillips – Grant Alexander, Gracie LeCroy; Rochester – Ada McCall; Bibb – Hudson Hill, Leah
Justice, Ella Roper; Hollifield – Abel Aguilar, C.J. Robinson, Naomi Taylor; Morgan - Savannah Davis,
Cole Suttles, Eli Zavala; S. Phillips – Jovani Escamilla, Brealyn Goodwin; Underwood – Benjamin Lusk,
Sutton Roach; Watt – Bryleigh Addis; Phillis – Giovani Gonzalez, Addie Smith; Noe – Kyle Kelly,
Lizzie Medlin; McGuffin – Michael Butler, Kinley Carter; Chappell – Caysen Whitfield, Stella Wilson;
McCall – Bailey Cobb, Perryn Poore; Land – Hagen Roach, Noah Wilson; Lusk – Antonio Cantero,
Brenley Duncan; Saxon – Dorothy Roman, Blair Underwood; Ivester – Zach Crum; Foster – Skyler
Qualls; Beesley – Barzi Melendez; Syck – Macie Tatum; Roberts – Walker Crawford; T. Phillips –
Junior Heaton; Campbell – Sam Lowery, Miguel Murillo; Anderson – Jared Estrada, Marissa Reeves;
Laye – Landyn Stuart; Abbott – Samantha Resendiz; O’Connor – Cheyanne Rogers; Shepherd – Caden
Pacek; Westbrook – Benjamin Bello; Butler – Cason Crum
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 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.inglesmarkets.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.

Consejería
Heather Hunnicutt

Pago de la Escuela

En el mes de Octubre, la palabra que estaremos hablando
será la palabra Contentment (Contento). El estar contento
significa que tú decides estar contento con lo que tienes. Es
muy importante que estemos contentos con lo que
recibimos y hacer una diferencia, sin importar lo que es.
Estoy contenta de poder visitar los salones de clases
durante este mes y ensenarles acerca de esta palabra.

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.

La semana de Listón Rojo (Red Ribbon) será del 22 de
Octubre al 26 de Octubre. Esta semana será una semana
muy divertida pero también muy importante al demostrar
nuestro apoyo al decirle No a las Drogas. A continuación
usted vera la manera como los estudiantes participaran
durante la semana de Listón Rojo (Red Ribbon):
Lunes

¡Utiliza ropa roja para empezar la semana
de Listón Rojo!

Martes

¡Mantente en el juego y aléjate de las
drogas! ¡Utiliza la camiseta de tu equipo
favorito!

Miércoles

¡Utiliza una gorra, como respeto a los que
le dicen no a las drogas!

Jueves

Utiliza calcetas locas (de diversos diseños)

Viernes

¡Los “Súper Héroes” no usan
drogas! Utiliza una camiseta de súper
héroe

***!Por favor asegúrense de participar durante la semana
de Listón Rojo, para demostrar su apoyo!***

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.
.

Instructora de Alfabetismo
Linda Smith
¡Feliz Otoño a todos! Al empezar una nueva temporada, continuamos buscando nuevas maneras para

animar a los estudiantes a querer leer y escribir. El Sur es conocido por el amor al futbol y SC no es la
excepción. El Departamento de Educación estará patrocinando un concurso cada año llamado
“Read Your Way to the BIG Game”.
Los niños podrán demostrar su lealtad a su equipo favorito (Carolina Gamecocks o Clemson Tigers) al leer
6 libros a su nivel de lectura y podrán ganar boletos para el gran partido. Estaremos solicitando a los niños a
colaborar con el pizarrón que hemos hecho acerca de este concurso; los estudiantes podrán escribir acerca de
su equipo favorito. Para más información visite la página de internet al http://screads.org/read-your-wayto-the-big-game/. Si tienen alguna pregunta o necesita ayuda, por favor avíseme. Mi correo electrónico es:
lsmith4@g.oconee.k12.sc.us.

Evento para Recaudar Fondos
5 Grado
¡Ayuden a los estudiantes del 5 grado recaudar fondos para su paseo a Washington, D.C.!
Se entregaran los pedidos de las donuts Krispy Kreme en la escuela. El costo es de
$6 por docena y deberá ser entregado antes del 5 de Octubre.
LOS PEDIDOS SERAN ENTREGADOS EL Día MIÉRCOLES, 10 DE OCTUBRE.
Para más información, comuníquense con una de las maestras del 5 grado.
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 de Libros: _______________________________________________
Total: ____________________________________________________________
Efectivo o Número de Cheque # __________________________________________________
El costo de cada anuario es de $18.00. Por favor escriba todo cheque a nombre de
Walhalla Elementary School.

5º Grado-Dedicatorio en el Anuario
¿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.
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 2017-2018 – 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 _____________________________________________________________
Número de Teléfono _______________________
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.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

