
 

 

Padres, 
Sé que este ha sido un año desafiante para muchos y quiero agradecer a 
nuestro personal, padres e hijos por tener tanta gracia y paciencia mientras 
navegamos este año. Somos mucho más fuertes por haber vivido este 
momento tan desafiante ... ¡GRACIAS! 

El último día de clases es el próximo martes 25 de mayo y es medio día de 
clases. Los niños saldrán a las 11:15. 

Colección Chromebook para estudiantes: 
• Estaremos recolectando Chromebooks para nuestros estudiantes en 
persona esta semana. ¡Los estudiantes deberán entregar sus Chromebooks y 
cargadores! 

* Estaremos recolectando Chromebooks para nuestros estudiantes virtuales 
el 24 de mayo de 3: 15-5: 15 y nuevamente, el 25 de mayo de 8: 00-10: 00. 
• El 24 de mayo se ubicará en el círculo frontal de la escuela en Vanosdale 
Rd. Asegúrese de que los estudiantes devuelvan tanto el dispositivo como el 
cargador. 
• Asegúrese de tener el nombre de su hijo tanto en el dispositivo como en el 
cargador usando un trozo de cinta adhesiva con su nombre y la identificación 
del estudiante en la cinta. 
• Se enviará más información esta semana. 

Programa de verano de la biblioteca del condado de Knox: 
• A medida que se acerca el verano, quiero animar a las familias a que lean 
con sus hijos durante las vacaciones. KCS se está asociando con la 
Biblioteca Pública del Condado de Knox y Read City USA de la Alcaldesa 
Jacobs en su último desafío de lectura para toda la comunidad, Tails and 
Tales Summer Adventure. Obtenga más información sobre esta divertida 
actividad aquí y en el siguiente folleto: KCPL-Summer-Adventure-Hidden-
Picture.pdf. 

Show de talentos para los grados 3-5 
• ¡¡¡A la PTA le gustaría continuar la tradición de WHES de nuestro show de 
talentos de fin de año para nuestros estudiantes de 3º a 5º grado !!! Este será 
un evento virtual que se mostrará durante nuestros anuncios matutinos el 25 
de mayo. 
• Nuestra copresidenta de la PTA, Katy Bibee, acordó preparar esto para 



nosotros. Ella acordó grabar la actuación de su hijo y compilar esto para una 
presentación en video de toda la escuela que se compartirá de la misma 
manera que nuestros anuncios matutinos. Si está interesado en inscribir a su 
hijo en el programa de talentos, complete los siguientes pasos: 
* Envíe un correo electrónico a Katy a katy.bibee@gmail.com para programar 
una hora para la grabación. Los padres deben estar presentes durante la 
grabación. 
* Katy grabará a los estudiantes los lunes, martes y miércoles (17-19 de 
mayo) después de la escuela de 3: 15-5: 00. 
* También les pediremos a los padres que firmen un comunicado de prensa 
que se mostrará en toda la escuela. 
* El video es solo para fines escolares. 
¡¡¡Gracias por su participación y esperamos ver los muchos talentos de 
nuestros niños WHES !!! 

Biblioteca WHES: 
• Por favor devuelva todos los libros de la biblioteca que se hayan prestado 
este año. Cualquier libro que no se devuelva resultará en el pago del libro de 
la biblioteca que falta. 

Registro de jardín de infantes: 
• Si no tuvo la oportunidad de participar en Kindergarten Round Up o si 
conoce a alguien que no participó el mes pasado, sepa que todavía estamos 
tomando la información de registro de Kindergarten. 
• La elegibilidad para el jardín de infantes es para los niños que cumplirán 5 
años para el 15 de agosto de 2021. 
• Todos los paquetes de inscripción se pueden recoger en el frente de la 
escuela en la casilla News Sentinel y / o en el sitio web de nuestra escuela. 
• Los padres pueden inscribir a los estudiantes de kindergarten hasta mayo. 
Devuelva los paquetes de registro completos y la documentación a nuestra 
oficina entre las 8: 00-3: 00. 

Hora de dormir con West Hills: 
• La semana pasada fue la última semana para la hora de dormir con West 
Hills. Gracias por visitarnos y participar cada semana. Sé que nuestro 
personal ciertamente disfrutó este tiempo juntos. 

 
  

 


