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 Antes de las vacaciones de invierno, las actividades de aprendizaje 

festivo y la emoción llenan los días en Washington Center. Los estudiantes 

practicaron destrezas con un toque festivo a través de cuentos, manuali-

dades, canciones y viajes. La escuela fue adornada con el espíritu de tem-

porada gracias a nuestros decoradores creativos de PTA; y  la emoción ha 

sido evidente en el reno feliz, árboles brillantes, muñecos de nieve alegres, 

brillante Menorahs y símbolos de Kwanzaa que llenan los tablones de anun-

cios del pasillo. Aromas sabrosos de delicias horneadas han flotado de las 

cocinas, y las lecciones han introducido tradiciones y celebraciones en todo 

el mundo.   

 

 Una donación de la Escuela Secundaria Riverside hizo posible nues-

tro viaje escolar al Museo de los Niños. Otros destinos de viaje incluyen el 

elaborado Festival de los Árboles, programas comunitarios, restaurantes, 

tiendas de regalos en el centro comercial y un posible vistazo de Santa.  Vari-

as clases se unieron para decorar árboles para el Festival de los Árboles de 

Hyatt. Los Perros de Upstate Therapy  vinieron adornados con sus trajes fes-

tivos alegres. La Banda de la Escuela Católica Saint Mary’s y el coro nos re-

galaron un concierto de música de la temporada. 

 

 Nuestro día favorito de todos será viernes, 18 de diciembre cuando 

llegue Santa.  Estamos seguros de que Santa y sus duendes harán su apari-

ción tradicional a Washington Center.  Los ayudantes de Santa del Klaver 

Klub y Furman Heller Corps entregaran una bandada de regalos especial-

mente seleccionados para cada estudiante.  Refrigerios, generosamente pro-

vistos por Daughters of Penelope, son tradiciones para este evento anual.  La 

alegría de la temporada es evidente en Washington Center! 

 

 Diciembre 18 Visita de Santa  
 Dic. 21-Enero 1 Receso de Invierno   

 Enero 15  Día de Trabajo para Maestros—No hay clase 

 Enero 18                Día Feriado Martin Luther King, Jr.  

 Enero 22  Reportes de Progreso 

 Enero 28-29 Feria de Actividad de Ciencia 

 Febrero 12  Desfile y Baile de San Valentín 

 Febrero 15  Día Feriado del Presidente 

 Febrero 27  Celebración de Historia Afroamericana 

Fechas para Recordar 
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Desde el Principal 

 
Amigos y Familiares de Washington Center: 

 

 La temporada de fiesta aquí en la escuela ha tenido un  comienzo 

muy ocupado. El edificio está decorado; tenemos estudiantes de secundaria 

que vendrán para un concierto de Navidad; y, las visitas de Santa no 

están muy lejos.  Varios de nuestros maestros decoraron árboles para el 

Festival de Árboles en el Hyatt este año; y, las chicas Klaver Club, 

Daughters of Penélope, y estudiantes de Furman y de la Escuela Christ 

Church están una vez más agregando a las festividades con visitas, rega-

los y golosinas.  Nuestra gran fiesta será el 18 de diciembre, y esperamos 

que muchos de ustedes estén aquí con nosotros para disfrutar de la cele-

bración. 

 En esta época del año, siempre nos acordamos de lo afortunados 

que somos de tener el apoyo de los miembros de la comunidad, el personal 

del distrito, y por supuesto, nuestro PTA y SIC.  Me gusta decir que 

Washington Center parece estar "tocado por lo Divino", ya que contamos 

con un personal tan talentoso y comprometido, padres que nos apoyan y 

miembros de la comunidad y estudiantes increíbles que nos hacen querer 

hacer lo mejor posible todos los días. Tenemos mucho por lo cual estar 

agradecidos. 

 Mis mejores deseos para cada uno de ustedes para unos días de 

fiesta alegres y un muy feliz y emocionante año nuevo.  

 

Penny Rogers, Ph.D. 

Principal 
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Noticias de PTA 

Felices Fiestas a todas las familias de Washington Center! 
 
Es difícil de creer que otro año está llegando a su fin. Me gustaría dar las gracias a todo el per-
sonal en Washington Center, por el cuidado y el amor que muestran a nuestros hijos. Somos muy 
afortunados de tener una instalación tan maravilloso para que nuestros niños asistan. 
 
Tuvimos una buena participación en la Noche de Familia. Fue agradable ver a tantas de nues-
tras familias Washington Center asistir. A PTA le gustaría enviar un gran agradecimiento a 
Sharon Russo por la programación de las diferentes agencias que asistieron.  Gracias también, a 
todos los organizaciones que dieron su tiempo para ayudar a nuestras familias. La recaudación 
de fondos de Cherrydale Farms ha hecho bien este año, gracias a todos los que participaron y a 
Gloria Stamps, nuestra Presidente de Medios y Arbitrios, por la coordinación de esta recaudación 
de fondos. 
 
El Run, Walk  & Roll será el 9 de Abril, 2016 en la Universidad de Furman.  Hemos añadido 
una carrera 5k este año con la esperanza de atraer a más participantes. La caminata de una milla 
a pie todavía será parte de este evento. Necesitamos patrocinadores para nuestro evento, así que 
por favor considere donar o pedir a familiares, amigos y empresas locales por donaciones.  Todas 
las donaciones son deducibles de impuestos. Cartas para patrocinadores están disponibles con-
tactando a la oficina. El dinero recaudado en el evento ayudará a cubrir algunos de los nuevos 
costos del sendero natural, gasolinas para viajes de estudio, útiles escolares, becas de maestros y 
otras actividades en Washington Center.   Si a usted le gustaría ayudar con la planificación del 
Run, Walk & Roll, agradecemos su ayuda.   
  
Estaremos vendiendo ladrillos conmemorativos para el sendero de la naturaleza como una hermo-
sa adición al sitio. Más información por venir pronto. Nuestra próxima reunión del PTA será el 
jueves 7 de enero a las 1:00 pm. Por favor, únete a nosotros.  
 

Que los días de fiesta traigan alegría y el Año Nuevo mucha Bendición, 
 

Sinceramente,  
Susie Robison 

Presidente de PTA  
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