Wacona Elementary School
3101 State St.
Waycross, GA 31503

Preparado para el aprendizaje

Septiembre 27, 2017

Fechas siguientes
Oct. 2: Almuerzo y
Aprendizaje de Segundo
Grado
Oct. 5: Almuerzo y
Aprendizaje del Tercer
Grado
Oct. 5: Último día de las
primeras Nueve Semanas

(912) 287-2362

Wacona es todo “STEAM-ed” arriba!!

STEAM significa “Science, Technology, Engineering, Art and Math” (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas). Los estudiantes de Wacona continúan participando en varias actividades de STEAM en sus aulas.
Las actividades de STEAM ayudan a los estudiantes con la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el
descubrimiento y el aprendizaje exploratorio. Se abre la mente de los estudiantes a las infinitas posibilidades de
future carreras, donde estas habilidades están en alta demanda!

Oct. 5: K and Tercer Proyecciones
Oct. 5 Desfile de regreso a
casa (Busque nuestro float)
Oct. 6: Día de salmuera
Oct. 9-13: Vacaciones de
otoño
Oct. 17: Almuerzo y
Aprendizaje del Quinto
Grado
Oct. 17: Boletas de calificaciones emitidas

Los estudiantes de tercer grado de la Sra. Tyre y
de la Sra. Dial disfrutaron trabajando en un
proyecto de STEM en grupos de colaboración
para explorar los atributos físicos de los cristales
de sal.

Nuevos rostros en Wacona

Oct. 19: Almuerzo y
Aprendizaje del Cuarto
Grado
Oct. 19: Visitante– Sgt. Joe
Hambrick en Intimidación
Cibernética
Oct. 20: Celebración del
Cuadro de Honor

La clase de la Sra. Wester y la Sra. Moye amaban hacer
formas 3D. Hicieron conos, cubos, cilindros y esferas y
compartieron cómo son iguales y diferentes.

Mrs. Kelley Ammons
Second Grade

Ms. Logann Dowling
Fifth Grade

Los estudiantes de segundo grado de Wacona en la clase
WINGS de Ms. Fields leyeron el libro Treehouse de 13
pisos de Andy Griffith y crearon algunos laberintos
impresionantes que van junto con el libro.

Oct. 20: Recaudador de
Fondos para el Día del
Sombrero
Oct. 21: Competición de
Equipos Robóticos
Oct. 25: Almuerzo y
Aprendizaje del Primero
Grado

Ms. Mary Shuman
Fifth Grade

Mrs. Jessie Avera
Speech

Mr. Ben Mitchell
Fifth Grade

Mrs. Dinah Myrick
ESOL

Oct. 25 Unity Day–
Llevar naranja
Oct. 27: Festival de Otoño
Oct. 25-31: Red Ribbon
Week (Vea el horario para
qué usar)

Mrs. Jenny White
Clerical

Mr. Steven Siegmund
PE

Mrs. Rebekah Long
Fifth Grade

Mrs. Evalon Hathaway
Paraprofessional

Dr. Callahan y el Sr. Potato Head se unen para
ayudar a los estudiantes de Kindergarten a pasar
de Pre-K a la Escuela Primaria. Los estudiantes
aprendieron que su consejero oye apoyarlos y
ayudarlos a crecer académicamente, socialmente
y emocionalmente.

Wacona Título 1 Información

Recientemente tuvimos nuestra Reunión Anual
de Título 1 para discutir planes de Título I, tales
como nuestro Plan de Compromiso Familiar,
Compactaciones de Escuela-Familia, y cómo se
gasta nuestro dinero de Título I. A estas alturas,
usted debe haber recibido un Compromiso
Familia-Escuela, así como una copia del Plan de
Participación Familiar. Asegúrese de haber firmado y devuelto la carta de confirmación. Si no
ha recibido estos artículos, comuníquese con el
maestro de su hijo. Todos los documentos de
Título 1 se pueden encontrar en el sitio web de
nuestra escuela bajo Recursos para Padres.
Animamos su opinión durante todo el año.

Centro de Recursos Familiares

Tenemos varios recursos que las familias pueden
revisar para ayudar a sus hijos con académicos en
casa. Estos recursos están disponibles para todos
los niveles de grado en lectura y matemáticas con
algunos materiales para estudios científicos y
sociales. Las horas de FRC son de 7:10-8:00 y
2:30-3:00 en la habitación 206.

Friday Night Highlights es un programa de
incentivos para mejorar la asistencia en las
Escuelas del Condado de Ware y para ayudar
a los estudiantes a reconocer la importancia
de estar en la escuela todos los días. Los
estudiantes con asistencia perfecta (sin
ausencias, sin tardanzas y sin salidas
anticipadas) participan en un sorteo. El
ganador recibe un boleto gratis para un
partido de fútbol del Condado de Ware y
tiene su foto tomada con el director. La
imagen aparece en la pantalla grande en el
partido de fútbol en casa. ¡Por favor, ayude a
Wacona a felicitar a D. Thomas, nuestro
punto culminante de la noche del viernes para
el juego del 22 de Septiembre!

Remind 101
Suscríbete al mensaje
de texto recordatorios
de los próximos
eventos escolares.
Consulte al maestro de
su hijo para obtener
más información.

Like us on Facebook

Visítanos en la web:
www.wacona.com

Asistencia al Estudiante
AE/AU = Ausente Excusado/Ausente Injustificado
TE/TU = Tarde Excusado/Tarde Injustificado
3+ AE/AU = 71 estudiantes
5+ AE/AU = 11 estudiantes
3+ AU = 11 estudiantes
5+ AU = 0 estudiantes
3+ TE/TU = 46 estudiantes
5+ TE/TU = 22 estudiantes
Asistencia perfecta = 238 estudiantes
Por favor, envíe excusas el primer día que
su hijo regrese a la escuela!

¡Necesitamos tu ayuda! Nuestro Festival de Otoño
será el viernes 27 de Octubre de 4-6pm. Necesitamos
donaciones de dulces y bebidas de 2 litros. Si puede
contribuir, puede comenzar a enviar estos artículos en
cualquier momento. También necesitamos un montón
de golosinas para nuestra Sweet Shop y pasteles para
nuestra Cake Walk. Esos artículos tendrán que ser
traídos en el día del festival de la caída. Una hoja de
inscripción será enviada a casa pronto.

Suscríbase a nuestro
canal en YouTube.

Encuentre más
herramientas e
información a través de
nuestro sitio web bajo
Parent Portal.

Para encontrar la pestaña
Parent Portal vaya a
www.wacona.com y haga
clic en Parent Portal en
Parent Resources.

