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Ciclo Escolar 2019-20 

Boletín Mensual  

Diciembre 2019 

ESCUELA WHITMAN  

Familias de Whitman, 
 
 
Todos en PPS estamos agradecidos a todos los que votaron para 
renovar el impuesto que paga el salario de más de 800 maestros al 
año, en cada escuela del distrito escolar, incluyendo Whitman. Eso 
equivale a una tercera parte de los maestros de PPS.  

  
Gracias por su voto de confianza y por su apoyo a nuestros 
maestros. Gracias por creer en Whitman.  
 
Queremos también recordarles que tengan mucho cuidado al 
manejar en la zona escolar y que ponga atención de niños 
cruzando la calle. Recuerde que el límite de velocidad es 20 millas 
por hora. Hubo un accidente cerca de Whitman y por suerte todos 
están bien. Por favor maneje con cuidado y cruce las calles con 
atención.  
 
 

Sinceramente,  

Stephanie Murdock y Celina Garrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

11/25/19-11/26/19 Conferencias de Padres 

y Maestros  

11/25/19-11/29/19 NO HAY CLASES 

12/2/19 Inscripciones abierta 

para SUN de Invierno  

12/2/19-12/6/19 Feria del Libro 

12/10/19 Junta de PTA  

6:30 pm 

12/13/19 Simulacro de Incendio 

12/19/19 Festival de Invierno 

6-7:30pm 

12/23/19-1/3/19 Vacaciones de Invierno 

 NO HAY CLASES 

1/8/19 Circulo de Padres 

8:45am 

1/10/19 Simulacro de Incendio 

1/13/19 SUN Comienza 

 

CARTA DE LA DIRECTORA 

http://www.pps.k12.or.us/schools/whitman/
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Asistencia: 

La asistencia escolar es muy importante. ¿Sabías que los niños que están ausentes más de 2 días al mes, o 17 días al 
año son considerados ausentes crónicos? Perder más del 10% de clases al año puede dificultar el aprendizaje. 
Queremos lo mejor para sus estudiantes y creemos que el mejor regalo es una buena educación.  

De la oficina: 

 Los estudiantes pueden usar su camisa de Whitman los viernes 

 Pronto: camisas de Whitman para adulto a la venta 

 Recordatorio: los estudiantes no están permitidos en la escuela antes de las 8:25am ya que no hay supervisión 

de un adulto. Por favor no deje a su estudiante afuera antes de esta hora.  

Encuesta de Cuidado de Niños de PPS 2019-20 
por favor tome un momento para completar la encuesta en línea. Visite pps.net, departamentos, cuidado de niños. Su 
opinión es importante. Los resultados de la encuesta serán utilizados para una evaluación anual del programa. Por favor 
complete su encuesta antes del 13 de diciembre, 2019.  

SUN: 

Termino de Invierno de SUN Extendido – irán a casa el Lunes 2 de Diciembre y deben ser 

entregadas antes del 4 de diciembre.  

SUN: Laurelee Wells & Dulce Lopez nuestra NUEVA coordinadora 503-916-6531 o 503-319-5813 

¡Venga a conocernos! SUN significa Escuelas Uniendo Vecindarios por sus siglas en inglés y proveemos 

muchos servicios en Whitman. Estamos en el salón 1 en Whitman de Lunes a Jueves. Si su familia tiene 

una necesidad por favor déjenos saber, talvez podríamos ayudarles. Llame al 503-916-6531, venga a la 

oficina o mande un correo electrónico al lwells@impactnw.org 
  

¿Su familia tiene alguna necesidad este Invierno? Por favor llame a Laurelee Wells 503-916-

6531, o venga a la oficina y pregunte por ella. Podemos ayudar con chamarras, comida y a veces 

con el pago de la luz. Por favor no dude en llamarnos.  
 

Circulo de padres con la directora: venga al circulo de padres el 4 de diciembre a las 8:50am. Habrá 

café y botanas.   

 

Zumba:  Zumba para adultos! lunes & jueves 6:30-7:30pm en Whitman.  Solo $4 por clase.  Gratis para 

los padres de Whitman (Para registrarse vea a Laurelee y obtenga su identificación)  

 

*4to & 5to grado – ultimo dia de inscripciones de Baloncesto 22 de noviembre 

PTA: 
¿Quiere proveer comida o botanas a los maestros durante las conferencias? ¿Le gustaría ayudar durante los viernes de 
palomitas? Contacte a Chris, president@ptawhitman.org 
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