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.

Septiembre 2018
Avisos de la Directora

Shanon Lusk

!Bienvenidos al año escolar 2018 - 2019! Espero que todos hagan disfrutado su verano. Estoy
muy contenta al poder tener a su hijo aquí en la escuela Primaria de Walhalla. Hemos empezado
bien este año escolar.
Para poder reducir la interrupción y la confusión en los niños, les pedimos a los padres que
hagan todo cambio de trasporte antes de la hora de clase. Si el método de transporte es diferente a
lo normal, pedimos que los padres envíen una nota con su hijo. Si hay una situación de
emergencia, y usted necesita hacer un cambio en el transporte del niño, por favor llame a la
escuela antes de las 2:00 PM. No aceptaremos cambios después de las 2:00 PM. Llamadas hechas
tarde en el día causan dificultades en la comunicación entre la oficina y el maestro de la clase. Si
usted recogerá a su hijo temprano para una cita, por favor envié una nota con el estudiante, para
que el maestro haga los arreglos necesarios para tener al estudiante listo para la hora de salida.
Animamos la visita de los padres a nuestra escuela, pero requerimos que toda persona que
entre por la oficina principal para recibir una etiqueta de visitante al ingresar al edificio en todo
momento. Si usted desea visitar el salón de clase de su hijo, por favor póngase de acuerdo con el
maestro de su hijo antes de llegar a la escuela. Esto nos ayuda a mantener un ambiente seguro
para nuestros estudiantes y el saber quién se encuentra en el edificio. Los estudiantes no deberán
abrir las puertas externas para ningún adulto.
Una vez más, es un placer el trabajar con estos hermosos niños, familias y personal de la
escuela. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llámeme al 886-4480. ¡Espero que
este año sea un año de mucho aprendizaje!

Por favor ayúdenme a darle la bienvenida a nuestro nuevo SRO, al Sr.
Adam Poore, y al nuevo subdirector al Sr. Cliff Roberts. ¡Somos muy
afortunados de tener a ambos en nuestra escuela!

Calendario de Eventos
Septiembre 2018

9/3
9/6
9/11
9/13
9/14
9/17
9/20
9/21
9/17-9/21
9/27
9/28
9/28

Vacación (Labor Day)
Día de Foto del Otoño
Empieza el Club (Good News) 3:00-4:00 pm
Almuerzo con los abuelos (5 grado)
Almuerzo con los abuelos (4 grado/Sra. Butler)
Día de la Constitución
Almuerzo con los abuelos (1 grado)
Almuerzo con los abuelos (Kínder)
Venta de Libros
Almuerzo con los abuelos (2 grado)
Almuerzo con los abuelos (3 grado)
Apoya a la escuela (Bojangles 5:00 – 8:00 PM)

Currículo para los Estudiantes
Christi Hartsock
¡Bienvenidos! !Estoy muy contenta al iniciar un nuevo año escolar! Hemos empezado muy
bien y nuestros estudiantes están llenos de emoción aquí en Walhalla Elementary! Me
gustaría informarles de algunas fechas importantes que se aproximan. El examen de MAP
de Otoño solamente será para los estudiantes del segundo grado y empezara el 5 de
Septiembre. En el invierno y en la primavera toda la escuela tomara el examen de MAP. Yo
sé que nuestros estudiantes harán lo mejor posible para hacer bien en los exámenes.
Siempre agradecemos la ayuda y el apoyo de ustedes durante el año escolar. Si usted tiene
alguna pregunta o inquietud, por favor llámeme al 886-4480. Espero trabajar con usted y su
hijo este año escolar.

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
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 basado en el horario 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 doctor, 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
“Information”
 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.

School Pay
(Pago de la Escuela)

La clase de canto empezaran el día
Lunes, 27 de Agosto, hasta las 3:30
pm. Se le solicita a los padres a
formarse en la línea derecha al
recoger a su hijo.
Si tienen alguna pregunta, por favor
comuníquese con la Sra. Williams
al kmwilliams@g.oconee.k12.sc.us.
Instructora de Alfabetismo

Linda Smith
Bienvenidos a un nuevo año escolar. Estamos tan
felices de poder tener con nosotros a estos
estudiantes muy listos para aprender. En cada
grado y área, los estudiantes pasaran tiempo
leyendo y escribiendo. Nuestra meta es que cada
estudiante sea un buen lector y escritor y que
utilice estas habilidades para crecer en el
conocimiento mundial. Una de las cosas más
importantes que usted puede hacer en casa, es
hablar con su hijo acerca de lo que leyeron o
escribieron en clase. Hablen acerca de las cosas
que le llaman la atención y acerca de lo que están
aprendiendo en la escuela. Anímenlos a que
escriban en un diario. Ellos podrán escribir o
dibujar lo que piensan. Lo importante es que ellos
sepan que es posible expresar sus pensamientos y
sentimientos por medio del papel o teclado. Usted
escuchara mucho que ellos tendrán que responder
a los textos/párrafos este año escolar. Queremos
que nuestros estudiantes lean y hablen acerca de lo
que han leído. Queremos que ellos nos digan lo
que leyeron y acerca de lo que ellos opinan acerca
de ello. Estaré compartiendo algunas estrategias
para tener una buena conversación con su hijo.
Si usted tiene alguna pregunta o algo que usted
necesita ayuda; por favor no dude en comunicarse
con migo al: lsmith4@g.oconee.k12.sc.us
Feliz lectura, escritura, y PENSAMIENTO

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.

¿Le gustaría ver la asistencia y las calificaciones de
su hijo? Al crear una cuenta con Parent Portal usted
podrá ver todas estas cosas. Esta aplicación le podrá
enviar avisos semanales de las calificaciones o
acerca del trabajo que su hijo no ha entregado.
También a la hora de inscribirse, usted lo podrá
hacer por medio de esta aplicación; al ingresar a su
cuenta usted podrá inscribir a su hijo. Usted puede
bajar la aplicación en su teléfono Apple o Android.
El código del Distrito es JMGL. Si tiene alguna
pregunta, usted puede enviar un correo electrónico a
nking@g.oconee.k12.sc.us o llamar a la escuela al
(864) 886-4480.

La Lista de TERRACYCLE 2018
Por favor solamente envíen lo que está en la lista

*Envolturas de papas*
(Cualquier marca/tamaño, individuales, bolsa
grande y de varios paquetes)

*Envoltura de Entenmann’s Little Bites*

*Bolsas de Cereal *
(Cualquier marca/tamaño de bolsa)

* Cosas del cuidado personal y belleza*
(Productos para el cabello, la piel, y
maquillaje)

*Envolturas*
(Cualquier marca/material de envoltura)

*desodorante ambiental*
(Los envolturas/paquete, las botellas)

*Snack saludables*
(La tapa solamente)

*Productos de Limpieza *
(Las tapas, tubos, bolsas o paquetes)

¡Muchas gracias por 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.

Hay más de 150 niños que están en hogares
temporales en el nuestro condado.
¿Puede usted ser una de las personas que cambie esta
vida?
¿Puede usted ser una de las personas que ofrezca
amor y esperanza a estos niños?
¿Podría usted ser uno de los padres adoptivos
temporales?

Venta de Libros
Es tiempo para la venta de los libros. La venta de
libros de Scholastic es un evento para recaudar
fondos; esto fundos son utilizados para los eventos
adicionales que benefician a todos los estudiantes.
Vengan y participen.

Si desea más información, por favor comuníquese
con la escuela de Tamassee DAR y únase a esta
comunidad.

Padres/Familia están cordialmente invitados a
asistir a la venta de libro durante el día escolar.
Abriremos a las 7:30 a.m.
Puede enviar efectivo o cheque (deberá ser hecho a
nombre de la escuela).

La venta terminara el día 21 de Septiembre
***Los padres podrán usar su tarjeta de crédito***

Horario para el Almuerzo con los Abuelos


13 Sept.

5 grado come almuerzo con los abuelos 12:20-12:40 am



14 Sept.

4 grado come almuerzo con los abuelos 12:15-12:40 am



14 Sept.

La clase de la Sra. Butler come almuerzo con los abuelos 11:45-12:10 am



20 Sept.

1 grado come almuerzo con los abuelos 10:55-11:20 am



21 Sept.

Kínder come almuerzo con los abuelos 10:40-11:05 am



27 Sept.

2 grado come almuerzo con los abuelos 11:15-11:40 am



28 Sept.

3 grado come almuerzo con los abuelos 11:30-11:55 am

El costo del
almuerzo
del Adulto
$3.75

