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 Actividades aprendiendo sobre las festividades y emoción ha estado 

llenando nuestros días llevándonos a nuestro receso de invierno. Los estu-

diantes han estado practicando sus destrezas con un toque festivo mientras 

disfrutan de historias, manualidades, canciones y paseos.  La escuela brilla 

con un espíritu de temporada gracias a nuestros decoradores de PTA, y la 

emoción es evidente como un reno feliz, cartas a Santa, villancicos, guir-

naldas hechas de manitas, “Menorahs” brillantes, y símbolos de “Kwanzaa” 

que llenan los pasillos. Sabrosos aromas de golosinas horneadas han estado 

saliendo de las cocinas, y programas instructivos de tecnología interactiva 

están siendo usados para introducir tradiciones y celebraciones festivas al-

rededor del mundo.  Estudiantes entusiasmados han ido a ver el Festival de 

Árboles y han tomado ventaja de programas en la comunidad, comidas en 

restaurantes, compras de regalos en el centro comercial y oportunidades de 

ver a Santa.  Varias clases se han unido para decorar árboles en el Festival 

de Arboles del Hyatt en downtown, y los perros de “Carolina Therapy” 

vinieron a la escuela adornados con sus ropas festivas.    

 

Uno de nuestros días favoritos fue el 2 de diciembre cuando le dimos la bien-

venida a Santa al Washington Center e hicimos fotos.  Desde entonces, los 

ayudantes de Santa de el “Klaver Klub” han proporcionado una bandada de 

regalos especialmente seleccionados para cada estudiante, y este será el Dé-

cimo año que las hermandades de las escuelas intermedias “Beck y Hughes” 

han adoptado nuestra escuela, donado su tiempo y regalos.   Refrescos sa-

brosos, usualmente provistos por “Daughters of Penelope”, también son 

tradición en nuestra fiesta anual, y amigos de la Iglesia Episcopal “Christ 

Church” se unirán a nosotros para celebrar.  El gozo es contagioso en Wash-

ington Center, especialmente  durante los días festivos!   Esperamos ver a 

muchos de ustedes aquí el día 19.  

 

 Diciembre 19        Visita de Papá Noel  
 Dec. 22-January 2        Vacaciones de Invierno 
 January 16         Día de Trabajo Maestros— 

          Feriados Para Los Estudiantes 

 January 19                    Día MLK—Feriado 

 January 23         Reportes de Progresso 

 February 16        Día de los Presidentes—Feriado 
 February 27        Celebración - Black History 

 

Fechas para Recordar 
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Del escritorio De la Directora 

 
Estimados amigos y familias de Washington Center: 

 

 Es difícil creer que otra temporada festiva este aquí ya. Espero que 

usted pueda tomar el tiempo de mirar algunas de las puertas creativas y 

decoraciones de las paredes que nuestros estudiantes y maestros han col-

gado, y con suerte muchos de ustedes se unirán a nosotros para nuestra 

celebración festiva anual el 19 de diciembre a las 9:15.   Estamos otra vez 

con ganas de tener a nuestras amigas de “Daughters of Penelope”, de 

“Beck Academy’s Klaver Klub” y de “Christ Church School” para 

ayudarnos con nuestras festividades.  Personalmente, yo nunca me canso 

de las actividades festivas, y ver cuánto nuestros estudiantes disfrutaron 

la visita de Santa este año fue un regalo muy especial. 

Durante esta temporada, somos recordados de nuevo lo afortunados que 

somos de tener el apoyo que recibimos a través del año de todos ustedes y 

de numerosos miembros de la comunidad y voluntarios, al igual que nues-

tro trabajador grupo de SIC y PTA.  Washington Center no podría ser el 

lugar que es sin las personas que se preocupan por nuestros estudiantes y 

tan generosamente comparten su tiempo y talentos.  

 

 Espero que cada uno de ustedes tenga unos días festivos maravil-

losos, y que disfruten el tiempo con sus familias y amigos. Consideramos 

un privilegio el trabajar con tan increíbles estudiantes y sus familias, y 

estamos seguros que el Año Nuevo será el mejor.  

 

Son mis mejores deseos,  
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Noticias de PTA 

Felices Fiestas a todas las familias del Washington Center! 
 

Al acercarse los días festivos, en reflexión nos damos cuenta que tenemos tanto que 
agradecer en este tiempo del año. Realmente somos muy afortunados de tener una 
escuela tan maravillosa para nuestros niños muy especiales, y un personal  amoroso 
y compasivo que trabaja tan duro.   Fue maravilloso ver a tantos de ustedes en la 
Noche de Familia.  Estamos muy complacidos con la participación y espero que po-
damos tener otro evento así en el futuro.  Un agradecimiento especial va hacia 
todas las organizaciones que brindaron de su tiempo para ayudar a nuestras famili-
as.  Gracias a todos ustedes los que participaron de las recaudaciones de fondos de 
Cherrydale Farms y Honeybaked Ham.  Todo poquito ayuda.  Estamos muy com-
placidos en anunciar que hemos alcanzado nuestra meta de membresía en PTA para 
este año escolar! 
 
Como recordatorio, por favor recuerde preguntar a familiares y amigos si consider-
arían convertirse en auspiciadores de nuestro “Walk and Roll” que se llevara a cabo 
el 25 de abril, 2015 en “Brookwood Community Church”.  Nos gustaría que cada 
niño tuviera un auspiciador. Aun al nivel de $100 esto significaría $14,600 para 
nuestra escuela.  El PTA paga tanto que se invierte en el Washington Center, in-
cluyendo becas para los salones, paseos, equipo, autobuses para “Challenge Day” y 
“Special Olympics”, útiles escolares, y apreciación del maestro. Gracias por ayudar 
haciendo su parte. Nuestra próxima reunión  PTA será el jueves, 8 de enero a la 
1:00pm.  Por favor únase a nosotros y ayúdenos a mejorar nuestra escuela aún 
más!  
 
Que esta temporada lo rodee a usted y su familia de esperanza, paz, gozo y amor.  

 
Saludos Afectuosos, 
Sarah Jane Tollison 
Presidente de PTA  
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