
 

El Distrito Escolar de Waitsburg #401-100 no discrimina en ningún programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, 
estado militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad, o el uso de un perro guía entrenado o animal de servicio y proporciona igualdad de 
acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados.  Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta 
discriminación: Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, P.O. Box 217, Waitsburg, WA 99361, 509-337-6301. 

Noticiero de la Primaria de Waitsburg  

Diciembre 2020 

 

Semana de Espiritu Festivo  
Lunes, Diciembre 14 – “Baby It’s Cold Outside” Ponte tu suéter y bufanda navideña favorita. 

Martes, Diciembre 15 – “Jingle Bells” ¡Muestra tu mejor BLING con colores, campanas y mucho más! 

Jueves, Diciembre 17 – “The Sounds of Santa’s Workshop” Vístete como un elfo, reno, juguete o el propio 

Papá Noel. 

Viernes, Diciembre 18 – “Silent Night” Prepárese para una escapada de invierno perfecta en tu PJ más 

cómoda. 
 

 

No Hay Clases (Vacaciones de Invierno) – Diciembre 21 - Enero 1  
Clases Resumen – Lunes, Enero 4 – Grupo A 
Clases Resumen – Jueves, Enero 7 – Grupo B 

Salud Estudiantil  
Recordatorio: Por favor, mantenga a su hijo en casa si está mostrando algún síntoma de COVID-19, ha 

dado positivo para COVID-19, o ha tenido contacto cercano con cualquier persona con COVID-19. El 

contacto cercano se considera menos de 6 pies, aparte de una persona con COVID-19 durante 15 

minutos o más. Gracias por ayudar a mantener a nuestra comunidad segura y nuestras escuelas abiertas. 

Cierres/Retrasos Escolares  
Debido a las condiciones climáticas extremas o a las malas condiciones de la carretera, puede ser necesario retrasar 

o cerrar la escuela. Una decisión se tomará alrededor de las 6:30 a.m. y se comunicará a las estaciones locales de 

radio y televisión. Los retrasos y cierres también se publicarán en nuestro sitio en la red (www.waitsburgsd.org), 

Facebook, correo electrónico y a través de nuestra aplicación WSD. Para descargar la aplicación, visita Google Play 

Store o Apple App Store. Busque "Waitsburg School District" e instálelo. Para recibir notificaciones push, vaya a la 

configuración y haga clic en "Activar notificaciones", luego haga clic en "Waitsburg School District" en Recibir 

notificación de". 

Las oficinas del Distrito Escolar de Waitsburg permanecerán cerradas del 21 de 

diciembre al 1 de enero y regresarán al horario comercial normal el lunes 4 de enero. 


