¡Tig so Cap!
¡Tig mane el Rum!
¡Tig ha to Con Gan!
¡Bienvenidos de Regreso!

¡Hola Tigres de Washington! ¡Bienvenidos al nuevo año escolar! Nuestro personal les dio la bienvenida a nuestros
estudiantes en un modelo de aprendizaje a distancia para comenzar el año escolar. Estoy orgulloso de cómo
nuestro personal se unió para aprender y superar los retos mientras se preparaba para lecciones rigurosas e
interesantes. Realmente disfrutamos viendo a todos nuestros estudiantes en los ambientes virtuales de
aprendizaje. Le animo a que continúe comunicándose con el maestro de su hijo y con la oﬁcina si tiene alguna
pregunta o necesita ayuda. ¡Estamos aquí para servirle! ~ Sr. Adalberto Hernandez, director

Viernes 11 de Septiembre
Reunión ion ELAC, Zoom, 5:30-6:30 PM
Lunes 28 de Septiembre
Reunión del Concilio Escolar y de Título I,
Zoom, 5:30-6:30 PM

Visitantes a la Escuela

¡Nuestros nuevos estudiantes de Kinder comenzaron su año en el
Programa de Lenguaje de Herencia con instrucción en Español! Durante
los primeros tres años, los niños recibirán el 80% de su instrucción en
Español, enfocándose primero en la alfabetización básica en español, y el
20% de su día se enseñará en Inglés. Los objetivos de la educación en
dos idiomas son: bilingüismo / alfabetización bilingüe, alto rendimiento
académico y competencia sociocultural.

Para ayudar a garantizar que nuestra comunidad de
Washington permanezca segura y saludable, todos los
visitantes que vengan a la escuela con una pregunta o
para obtener ayuda deben usar una máscara o
cubrirse la cara, tomarse la temperatura y
practicar el distanciamiento social. La seguridad de
nuestros estudiantes, padres y personal es nuestra
prioridad número uno. ¡Gracias por su cooperación!

Asistencia

Los maestros toman y entregan la asistencia diaria de
lunes a viernes. Los estudiantes deben estar
presentes, participar, y completar asignaciones / tareas
de aprendizaje. Si los estudiantes inician sesión y no
encienden sus micrófonos o cámaras para responder al
maestro o participar, se marcan como ausentes. Por
favor asegúrese de que su hijo inicie sesión para recibir
instrucción en vivo y complete sus tareas diarias.
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