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Marque Su Calendario 
 
Lunes, 6 de Octubre: Día de Acabar con el Bullying (vista de azul)  
 
Martes, 7 de octubre: 5º Grado viaje escolar STEM  
 
Viernes, 10 de Octubre: Selladores Dentales para 2 º & 3 º Grados 
 
Martes, 14 de Octubre: Se Retoman las Fotos  
 
Miércoles, 15 de Octubre: Noche de Wendy’s 5PM – 5 º Grado  
 
Jueves, 16 de Octubre: Noche de Lectura de Familia 3:30 a 5PM 
Biblioteca Washington  
 
Viernes, 17 de Octubre: Fin del 1er Trimestre  
 
Octubre 20 al 23: Conferencias de Padres/Maestras  
 
Jueves, 23 de Octubre: Salida Temprana de 2 Horas  
 
Viernes, 24 de Octubre: No Hay Clases 
 
Lunes, 27 de Octubre: No Hay Clases/Talleres para Maestras 
 
Octubre 28 al 31: Semana de Listón Rojo  
 
Martes, 11de Noviembre: Concierto de Banda de Inicio 7PM  
En Escuela West Middle  
 
 
 



 
Una carta del Equipo de Liderazgo Estudiantil: 
 
Hola familias de Washington Bobcats,  
 
El Equipo de Liderazgo Estudiantil quiere agradecer a todas 
las familias que vinieron a nuestra Noche de Película. Fue 
un gran éxito con más de 150 estudiantes en la asistencia. 
Se recogieron cerca de 170 latas de comida para nuestra 
despensa de comida local. ¡Así se hace Bobcats! 
 
Apreciamos todas las donaciones, y había un montón, de la 
venta de pasteles deliciosos. Desde los brownies a pops de 
calabaza, mezcla chex y panecitos, todos se vendieron 
rápidamente.  
 
También queremos dar un enorme agradecimiento a 
nuestros padres voluntarios y parientes. Su regalo del 
tiempo no tiene precio y le agradecemos su ayuda!  
Brian y Dianna Steele  
Brenda Dahnke  
Lorinda Toborg  
Abuelita Sandy Slater 
 
Estamos en pleno desarrollo esta semana con las 
actividades del Homecoming y desfile. Por favor, estad 
atentos para más diversión próximamente de su Equipo de 
Liderazgo Estudiantil. 
 



	  
	  
	  	  
	  
	  
	  

WOW (Terminando Nuestra Semana) los Viernes 
 

Este a�o hemos comenzado grupos de mentores. Todos los viernes por la 
tarde los estudiantes se re�nen en grupo combinado de estudiantes de kinder hasta 
5to  grado con un maestro o un miembro del personal de apoyo. Los estudiantes 
son despedidos de estos grupos los viernes, lo que significa que vendr�n saliendo 
de su sal�n regular. Los grupos de WOW seguir�n siendo los mismos a lo largo de 
la matriculaci�n del estudiante en Washington. El prop�sito de los grupos de WOW 
es para construir relaciones positivas con los estudiantes y miembros del personal, 
y para aprender acerca de los 7 H�bitos de Ni�os Saludables. 

	  
	  
	  
	  

Noche de Lectura de Familia 
Jueves, 16  de Octubre  3:30-5:00  

En la biblioteca de  
 

¡Venga a leer con su niño! Cada vez que su niño 
gane 80% o más en una prueba AR, ellos 
recibirán un libro para llevar a casa! 
-un premio de puerta: para cada nivel de grado 
-fotos de familia  

 

Semana	  de	  Listón	  Rojo	  
	  

28	  al	  31	  de	  Octubre	  	  
	  

La	  Semana	  del	  Listón	  Rojo	  es	  una	  campaña	  de	  sensibilización	  y	  prevención	  contra	  el	  alcohol,	  tabaco,	  
otras	  drogas,	  y	  de	  la	  violencia	  observada	  anualmente	  en	  el	  mes	  de	  octubre	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  	  	  

	  
-‐Martes,	  28	  de	  Octubre:	  Muy	  Brillante	  para	  Drogas	  (usa	  neón	  y	  gafas	  de	  sol)	  

	  
-‐Miércoles,	  29	  de	  Octubre:	  Día	  Nacional	  de	  Vestir	  de	  Rojo	  (vestirse	  de	  rojo)	  

	  
-‐Jueves	  30	  de	  Octubre:	  Sus	  Elecciones	  son	  la	  Clave	  para	  tus	  Sueños	  	  (vestirse	  con	  pijamas)	  

	  
-‐Viernes,	  31	  de	  Octubre:	  ¡Quédate	  en	  el	  Juego-‐Ser	  Libre	  de	  Drogas!	  (vestirse	  de	  equipo	  deportivo)	  

	  


