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Conferencias de Padres/ Estudiante/ Maestros 

Grados 1-5 Grupo A: lunes, noviembre 9 y martes, noviembre 10 

Grados 1-5 Grupo B: jueves, noviembre 12 y viernes, noviembre 13 

Kindergarten Grupo A: lunes, noviembre 16 y martes, noviembre 17  

Kindergarten Grupo B: jueves, noviembre 19 y viernes, noviembre 20  

Las conferencias se programarán a través de ClassTag. 

viernes, 6 de noviembre – Fin del primer 

trimestre miércoles 11 de noviembre – No 

Hay Clases (Día del Veterano) 

jueves 26 de noviembre – No Hay Clases  

viernes 27 de noviembre – No Hay Clases 

 

El cambio de ahorro de día 

será el domingo 1 de 

noviembre. ¡Asegúrese en 

regresar su reloj una hora! 

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 

web (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, vaya a la configuración y haga clic en "Activar notificaciones", luego 

haga clic en "Waitsburg School District" en Recibir notificación de". 

Si está recibiendo entregas de 

comidas, asegúrese de que todos 

los caminos estén despejados 

para nuestro personal de 

servicio de alimentos.  - Gracias. 

PERDIDO Y ENCONTRADO 

SE MOSTRARÁ DURANTE 

LAS SEMANAS DE 

CONFERENCIAS. LOS 
ARTÍCULOS NO 

RECLAMADOS SERÁN 

DONADOS.  

 

¡Que tengan un feliz Día de Acción de Gracias! 

Recuerden en asegurarse de que su estudiante use ropa apropiada, así como las 

inclemencias del tiempo se establecen para la temporada. Esto incluye chaquetas de 

invierno, guantes, bufandas y gorras para antes / después de la escuela y el recreo. 


