Buenas noches, padres,
Aquí están las actualizaciones para las próximas semanas:
Vacaciones estudiantiles:
•
•

La escuela estará cerrada el lunes 5 de abril th . Este es un día de capacitación
para maestros y NO HAY CLASES para los estudiantes.
Los estudiantes regresarán a la escuela el martes 6 de abril. th .

Bolsas de primavera de diversión:
•
•

•

•

•

¡Los maestros enviarán a casa Spring Bags of Fun esta semana en anticipación
del Evento Virtual Spring Bags of Fun del jueves!
6: 00-6: 30
o Los estudiantes de PreK-2 harán slime en EQUIPOS
o Grados 3-5 Realice una excursión virtual a Lizard Lady
6: 30-7: 00
o PreK-2 Realice un viaje de campo virtual a Lizard Lady o Los grados 3-5 harán Slime en EQUIPOS
7: 00-7: 30
o Lectura de cuentos a la hora de dormir a nivel de grado: en la bolsa
habrá un libro (cada nivel de grado tendrá un libro diferente)
Las bolsas contienen bocadillos, artículos para hacer slime y materiales de ELA
/ matemáticas.

Aprendizaje virtual para el año escolar 2021-2022:
•

El superintendente proporcionó información sobre las opciones de aprendizaje
virtual para el año escolar 2021-2022. La ventana de inscripción será del 15 al
23 de abril. rd .

Campamento de aprendizaje de verano:
•

22 de marzo Dakota del Norte - 20 de abril th - Ventana de registro para el
campamento de aprendizaje de verano

•
•

La inscripción a este programa es voluntaria, la fecha límite para inscribirse
será el 20 de abril.
Recibió un correo electrónico el 22 de marzo con un enlace de registro.
También podrá registrarse en la escuela de su estudiante.

Fundación de la manada de lobos de West Hills:
•

La Fundación WHES Wolf Pack tendrá su primera recaudación de fondos el 8
de abril th -10 de abril th . ¡Esta será una subasta virtual en línea con todas las
ganancias destinadas a nuestro área de juegos Todo Incluido! ¡Habrá muchos
artículos geniales en subasta!

Ronda de jardín de infantes:
•
•

Kindergarten y PreK Round UP para WHES será el 13 de abril th de 4: 00-6: 00.
Haremos esto de la misma manera que el año pasado.
Los paquetes de inscripción están disponibles el viernes 26 de marzo th . Los
padres pueden recogerlos en la caja de News Sentinel en el frente de la escuela.
Consulte la información adjunta.

Reunión general de la PTA :
•
•

La PTA tendrá su próxima reunión general, el jueves 15 de abril th a las 6:30.
Esto será virtual y se enviará un enlace antes de la reunión.
Los temas incluyen:
o Elección de la Mesa
o Discusión sobre el campamento de aprendizaje de verano
o Discusión sobre el aprendizaje virtual para el año escolar 2021-2022
o Próximos Eventos

Hora de dormir con West Hills:
•

Todos los martes y jueves por la noche a las 7:30, uno de nuestros fabulosos
miembros del personal estará leyendo un cuento para nuestros niños y sus
familias. Puede encontrar a nuestros lectores especiales en West Hills es la
página de Facebook de Best Hills. Sintonice todos los martes y jueves a las
7:30 !!!

Trenzas de mantequilla:
•

¡¡¡Gracias de nuevo por apoyar a WHES !!! ¡La PTA recaudó un total de $ 10,
100 de las ventas de ButterBraid de otoño y primavera!

•

Las ganancias se destinarán a nuestro área de juegos todo incluido

Próximos Eventos:
•
•
•

•
•
•

NO HAY CLASES 5 de abril th para estudiantes
Subasta de la Fundación WHES 8-10 de abril th
Martes 13 de abril th es nuestra ronda de PreK y Kindergarten !!! ¡Este será el
momento de inscribir a sus hijos en el jardín de infantes para el año escolar
2021-2022!
Reunión general de la PTA Jueves 15 de abril th a las 6:30. Esto será virtual y se
enviará un enlace antes de la reunión.
Cena fuera de WHES el 21 de abril S t en Salsaritas!
Ventana de evaluación TCAP / TNReady 21 de abril S t - 14 de mayo

Campamento de Aprendizaje de Verano de la Escuela Primaria del
Condado de Knox
Hoja de información del estudiante
Nombre del Estudiante ________________________________________
Escuela Base _________________________
Fecha de Nacimiento_________________

Nivel de Grado en 2021-2022 ________

Edad

Varón o Niña __________

Domicilio del Estudiante _______________________________________________________
Nombre del Padre y/o Madre ___________________________________________________
# de Contacto de la Madre _______________ # de contacto de Padre ________________
Contacto de emergencia (enumere hasta 3 adultos adicionales que tengan permiso para recoger
a su hijo del Campamento de Aprendizaje de Verano)
Nombre
# de Teléfono
________________________________________
___________________
________________________________________

___________________

________________________________________

___________________

Por favor resuma cualquier condición médica especial: ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Transporte: Por favor indique cómo llegará y saldrá su hijo de la escuela cada día.
En automóvil ____AM solamente

_____PM solamente

_____ AM y PM

En autobús

____AM solamente

_____PM solamente

_____ AM y PM

Caminando ____AM solamente

_____PM solamente

_____ AM y PM

Guardería

_____PM solamente

_____ AM y PM

____AM solamente

Proveedor de Guardería ____________________________
Entiendo que se requiere asistencia y prontitud. Estoy de acuerdo en traer y recoger a mi hijo
a tiempo todos los días en el sitio asignado.
También entiendo que, si mi hijo interrumpe el aprendizaje de los demás y / o se porta mal, no
podrá seguir asistiendo a este programa.
____________________________________
Firma de los Padres

________________________
Fecha

