
 

 Carta Noticiera de la Primaria de Waitsburg  

Octubre 2020 

    Días de Fotos: 

Grupo A: martes, Octubre 27 

Grupo B: jueves, Octubre 29  

Semana de Espíritu 
Lunes, Octubre 19 – Calcetines Locos 

Martes, Octubre 20 – Día de Patria 
Jueves, Octubre 22 – Camiseta Tie Dye 
Viernes, Octubre 23 – Día de Deportes 

 
Recuerde: Todos los estudiantes necesitan guardar su 

ropa de la semana espiritual dentro del código de 

vestimenta elemental de Waitsburg. 

ASISTIR HOY, Y LOGRAR PARA MAÑANA. 

La asistencia a la escuela es sin duda uno de los indicadores más importantes del éxito escolar. No puedes aprender 

cuando no estás ahí para aprender. La asistencia es aún más importante en un horario híbrido donde los 

estudiantes solo asisten en persona dos días a la semana. Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente 

mejoran sus posibilidades de tener éxito académico. No olvide que la enseñanza y el aprendizaje siguen sucediendo 

en línea. Ya sea que esté aprendiendo de casa o en la escuela cada día es importante. 

The Great Washington  
Shake Out 

 

El martes 13 de octubre y el jueves 15 de octubre a 

las 10:17 a.m. el Distrito Escolar de Waitsburg 

participará en el Shake Out anual. Esta es una 

oportunidad en todo el estado para practicar cómo 

estar más seguro durante los grandes terremotos. 

Los estudiantes aprenderán los riesgos de terremotos 

y tsunamis en nuestro estado. También practicarán 

Drop, Cover y Hold. Para obtener más información, 

visite:https://www.shakeout.org/washington/ 

 

El horario escolar para el año escolar de 20-21 es de 8:30 am - 3:00 pm. Las puertas se 

abrirán a las 8:00 am los lunes, martes, jueves y viernes. Los exámenes de salud se 

llevarán a cabo de 8:00 am a 8:30 am. Por favor, asegúrese de que su estudiante llegue a 

tiempo, ya que las puertas principales se cerrarán a las 8:30 am. Nuestros edificios 

permanecerán cerrados al público por la seguridad de los estudiantes y el personal. Si 

necesita recoger a su estudiante temprano, debe llamar a la oficina en 509-337-6461 y 

tendremos a su estudiante salir del edificio cuando esté de pie fuera de la puerta principal. 

Si desea hablar con un maestro o el director, debe llamar y hacer una cita. El día escolar 

termina a las 3:00 pm y los autobuses saldrán poco después. 

¡Estamos muy contentos de tenerte de 

regreso!      -Personal de WES  

https://www.shakeout.org/washington/

