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Ciclo Escolar 2018-19 

Boletín Mensual 
Febrero 2018 

ESCUELA WHITMAN  

 

Queridas Familias de Whitman,  
 

Ha sido maravillo estar de vuelta en el ritmo de la escuela y 
trabajar con todos los niños. Continúan impresionándome con 
su nivel de rigor, diferenciación, y planeación que nuestros 
maestros ponen en cada uno de nuestros estudiantes en sus 
salones de clase. Como siempre, le quiero invitar a que 
cheque con el maestro de su hijo. Si tiene preguntas o 
preocupaciones acerca del progreso de su hijo no hay 
necesidad de esperar hasta la bolete. Ahora es el tiempo 
perfecto para darle continuación a la conversación de las 
Conferencias de noviembre.  

Por favor recuerde que no hay supervisión de un adulto en las 
mañanas antes de las 8:25 cuando abrimos para el desayuno. 
No podemos supervisor a los estudiantes antes de esta hora 
que están afuera de la escuela sin un adulto.  

Por último, quiero recordarles de nuestra Noche Familiar de 
Literatura que ya se acerca. Nuestros maestros están listos 
para planear para este evento divertido. Esperamos verlos 
aquí.  

 

Sinceramente,  

Ruth Tucker 

Directora 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

2/5/2019 Junta de PTA 5:30 PM 

2/6/2019 Café Comunitario 

 8:45 am 

2/7/2019 Noche Familiar de 

Literatura 6-7:30 PM 

2/15/19 Venga por sus objetos 

perdidos y encontrados! 

2/18/2019 Día del Presidente 

No Hay Clases 

2/19/2019 100 Días de Clases 

2/20/2019 Día de Exclusión de Salud 

2/22/2019 Día del Espíritu Escolar: 

Sin combinar 

Asamblea de 

Reconocimiento 2:15 PM 

 

CARTA DE LA DIRECTORA 
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NOTICIAS DE SUN: 

El Café Comunitario de Febrero será el miércoles 6 a las 8:50am, queremos escuchar su opinión acerca 

de la Noche Multicultural!  

Equipo de SUN: Laurelee Wells & Danelle Hauth 503-916-6531 

Si su familia tiene una necesidad déjenos saber. Llame al 503-916-6531, visítenos (regístrese en la oficina 
primero) o mande un correo electrónico al lwells@impactnw.org 

Zumba 

¡Zumba para Adultos! Lunes & Jueves 6:30-7:30pm en Whitman.  Solo $4 por clase.  Gratis para los padres 
de Whitman (vea a Danelle para registrar y obtener una identificación) 

RECORDATORIOS DE SALUD 

 
Es la temporada de la gripa y hemos estado escuchando muchas preguntas acerca de cuándo mandar a 
los estudiantes a la escuela. Por suerte, aquí en Whitman tenemos mucho desinfectante y pañuelos para 
limpiar narices y cubrirse la boca. ¡Queremos a sus hijos en la escuela todos los días!  
  
Solo tiene que dejar a su hijo en casa si sus síntomas incluyen:  

 Fiebre mayor a 100.5 grados 
 Vomito  
 Diarrea (más de 2 veces en 24 horas o diarrea repentina) 
 Ronchas en la piel, sarpullido, llagas, o heridas (que no hayan sido diagnosticadas por un doctor)  

Ayúdenos a mantener la escuela sana motivando a sus hijos a lavarse las manos frecuentemente, 
cubrirse la boca al toser, y no tocarse los ojos, nariz o boca.  

Noticias de PPS: 

Academia de Padres de ESL Enero 26, 2019 
Madison High School 
2735 NE 82nd Ave, Portland, OR 97220 
8:30 AM - 12:30 PM 

Queridas familias de Ingles Como Segundo Idioma o ESL (por sus siglas en ingles), 
queremos invitarlos a la Academia de Padres en la Escuela Madison High School el sábado 26 de enero de 8:30am to 12:30pm. El 
enfoque del taller es de como prepararse para la universidad y recibir información acerca de los servicios de ESL para los estudiantes 
y familias desde el Kínder hasta la Preparatoria. 

 
Para preguntas en Ingles, llame al (503) 916-6525 

Para preguntas en su idioma, llame a su Agente Comunitario en Español: Maricruz 503-956-4140   

EVENTOS 

Café Comunitario de Febrero 6 a las 8:45 am – ¡Necesitamos su ayuda para planear la Noche Multicultural 

del 7 de Marzo!  

Jueves 7 de Febrero: Noche Familiar de Literatura 6:00 PM – 7:30 PM 
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