
           Sra. Lourdes M. Perez 
Academia de Lenguaje Dual Washington Directora 

                   
 
Gracias a todos los padres que participaron e hicieron exitosos nuestros eventos de PTOTreat the 
Street y Taffy Apple. Muchos de nuestros padres y niños se disfrazaron para Treat the Street y se 
divirtieron muchísimo. Gracias PTO, todos los voluntarios y donaciones. 
 
¡Seguimos la política de la Junta y lo que se indica en el manual para padres y estudiantes del 
distrito! No existe una política de la junta directiva que establezca que no se asignen tareas el 
viernes. La tarea mejora los hábitos de estudio, las actitudes hacia la escuela, la autodisciplina, la 
curiosidad y las habilidades independientes para resolver problemas. Más allá del logro, la tarea 
también puede llevar al desarrollo de un reconocimiento de que el aprendizaje puede ocurrir en el 

hogar y en la escuela. La tarea también puede fomentar el aprendizaje independiente y los rasgos de carácter responsable: 
habilidades esenciales más adelante en la vida cuando los estudiantes cambian de trabajo o aprenden nuevas habilidades 
para avanzar en el trabajo. Además, la tarea puede dar a los padres la oportunidad de ver lo que está sucediendo en la 
escuela y aprender sobre las fortalezas y debilidades académicas de sus hijos. 
 
Padres, por favor asegúrese de que SOLAMENTE los estudiantes que tienen tutoría matutina estén aquí a las 7:30. No 
tenemos personal adicional para cuidar de otros estudiantes. Además, asegúrese de recoger a sus hijos a tiempo después 
de la escuela y después de los programas extracurriculares/clubs. 
 
El clima frío está sobre nosotros y estamos viendo a algunos de nuestros niños con apenas un suéter. Por favor, ayúdenos 
a mantener a nuestros bebés abrigados y vestidos apropiadamente. Si necesita ayuda, venga a verme para que juntos 
podamos encontrar una solución. 
 
No se olviden que las Conferencias de Padres / Maestros se acercan. Recibirá un horario para su reunión ese día. 

En nombre de cada miembro del personal y de mí parte, queremos desearles una celebración de Acción de Gracias 
segura y tranquila. 

 
Sinceramente, 
Lourdes M. Perez 

 11/7 Reunión de PTO 9:00 am & 6:00 pm 
 11/13 Universidad de Padres 5:30 
 11/13 Las boletas de calificaciones se envían a casa 
 11/15 Reunión de la Mesa Directiva 6:00 pm 
 11/19 Día del Instituto para Maestros-No hay clases 
 11/20 Conferencias de padres y profesores 12-7 
 11/21/11/23 Descanso de Día de Acción de Gracias 
 11/30 Café con la directora 9:00 am  

 

Llame por favor 
la ausencia de su 
niño/a y envíe 
una nota 
incluyendo la 
fecha y la razón 
de la ausencia. Si 
su hijo/a está 
ausente 3 o más 
días, se requiere 
una nota del 
médico. 
708 450-2067 


