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Dates to Remember 

 

Eventos de Otoño 

medallas; y como siempre, el 

Olympic Village fue divertido 

para todos.  Le enviamos un 

agradecimiento especial al Dis-

trito de Recreación de Greenvi-

lle County, a la Universidad Bob 

Jones, y a nuestro Servicio de 

Transportación por hacer este 

día tan especial.    

El año escolar 2014-2015 co-
menzó con mucho entusiasmo.  
Nuestro personal está muy orgu-
lloso de que nuestros estudiantes 
hayan tenido una transición muy 
suave a la rutina escolar.  Ade-
más estamos muy felices de dar-
le la bienvenida a las nuevas fa-
milias y personal de la comuni-
dad  Washington Center , e invi-
tamos a todos a participar aquí 
en la escuela.     
 Challenge Day en la Universi-

dad de Bob Jones, con el tema 

de “Keep Calm and Challenge 

On”, fue un evento fantástico.  

Desde las familias y estudiantes, 

hasta los voluntarios de BJU y 

los empleados de Greenville 

County Schools,  todos celebra-

ron mucho los éxitos de los es-

tudiantes.  Se dieron muchas 

Caleb Massey holding the Olympic torch for 

the Challenge Day Opening Ceremony. 

 Octubre 16-17 Feriados Para Los Estudiantes 

 Octubre 30  Reportes de Notas 

 Octubre 31  Boo in the School 

 Noviembre 4  Día de Elecciones 

 Noviembre 3 - 7 Feria de Libros  

 Noviembre 6  Visita al Museo de los Niños 

 Noviembre 6           Noche de Familia PTA 

 Noviembre 26-28    Vacaciones Día de Gracias  

 Diciembre 1           Reportes de Progreso 

 Diciembre 19           Fotos con Santa 

 Diciembre 22 - January 2    Vacaciones de 
          Invierno  

En la Noche de Familia 

Amanda Wakely, profesora 

de arte, tendrá una 

exhibición de obras de arte 

de nuestros estudiantes. 

tion and Advocacy Asso-
ciation, y Pro Parents. 
Además, nuestras terapis-
tas del habla tendrán una 
estación de adaptación de 
juguetes disponible donde 
ellos convertirán los ju-
guetes traídos por los 
padres en unos que pue-
dan ser activados por un 
interruptor.  También 
tendremos una feria de 
libros en la biblioteca, así 

Noche de Familia PTA 
se esta acercando. Así, 
que POR FAVOR mar-
que su calendario para 
el 6 de Noviembre des-
de las 6 hasta 7:30.  Esa 
noche el PTA no estará 
sirviendo una cena deli-
ciosa, pero un numero 
de agencias y proveedo-
res de servicios serán 
nuestros invitados espe-
ciales, y vienen para 

dejarles saber sobre 
oportunidades y recur-
sos disponibles para 
usted y su familia. Algu-
nas agencias que han 
confirmado que envia-
ran sus representantes 
serán:  Family Connec-
tion, DDSN/EI, Camp 
Spearhead, Camp Hope, 
SC Autism Society, 
Assistive Technology 
Project, FANS, Protec-

Noche de Familia PTA 
que si a su hijo le encantan los 
libros, asegúrese de pasar por allí! 
Esperamos poder ver a todas 

nuestras familias aquí el 6 de No-

viembre.    
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Solicitud Para Comidas Escolares Gratis o a Precio Reducido 

para fondos federales de ayu-
da adicional que contribuirán 
tremendamente a nuestro 
programa aquí en la escuela. 
Todos los niños se beneficia-
ran del soporte adicional fi-
nanciero. Entonces espero 
que usted tome unos minutos 
y complete la forma. La infor-
mación que usted nos provee 
será confidencial. Gracias por 
su ayuda. 

Se usted todavía no lo a he-
cho, nosotros le estamos pi-
diendo a todos los padres de 
los estudiantes de Washing-
ton Center que completen la 
aplicación se puede acceder 
en http://greenville.schoollunchapp.com  
en la página web de Washing-
ton Center.  En el pasado 
algunos padres no completa-
ron la forma por que sus ni-
ños estaban alimentados por 

tubo, tenían dietas especiales 
o porque estaban atendidos 
en casa, pero Title One 
Funds se basan en el porcen-
taje de estudiantes de una 
escuela que califique para 
asistencia de comidas, no el 
porcentaje que actualmente 
come las comidas. 
Si bastantes de nuestros estu-
diantes son aprobados, po-
dremos volvernos elegibles 

Noticias de Tecnologia 

mismos, directamente 

desde el  iPad.  Hemos 

observado el  Doceri app  

siendo usada en varios sa-

lones de clase y estamos 

muy felices de poder aña-

dir otro artículo de 

tecnología a las herramien-

tas de nuestras maestras.     

Estamos muy entusiasma-

dos de poder informarles 

que todos los salones 

ahora tienen, o pronto 

tendrán,  iPads! Nuestras 

maestras y terapistas están 

haciendo un maravilloso 

trabajo de integrar la 

tecnología en el salón de 

clase con la ayuda de vari-

os aparatos y programas 

tecnológicos de asistencia. 

Una herramienta muy ex-

citante disponible para las 

maestras es el  Doceri app. 

Esta permitirá a nuestros 

estudiantes manipular la 

pizarra Promethean ellos 
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“complete la aplicación se 

puede acceder en 

http://greenville.schoollunc

happ.com ”  

Dr. Penny Rogers,  

Principal 

Frankie en el aula la señora 

Stansell 's usando la aplica-

ción Doceri en el iPad. 

    Estoy impresionada diari-
amente por el compromiso y 
cuidado de nuestros 
empleados y el apoyo que 
recibimos de los padres. 
Aunque a menudo recibimos 
halagos de nuestros visitantes 
sobre lo bien mantenido que 
esta nuestro edificio, siempre 
están mas entusiasmados con 
nuestros estudiantes.  Esta-
mos muy agradecidos con la 
oportunidad de trabajar con 
estos jóvenes extraordinarios 
y esperamos con entusiasmo 
que este sea un año exitoso 
para todos.  

     Con la temperatura fresca 
que estamos teniendo no 
debe de haber duda que el 
otoño esta aquí, y  para cuan-
do usted lea este artículo, 
nosotros habremos com-
pletado el primer cuatrimestre 
de este año escolar.  Increíble! 
 
     Hemos estado ocupados 
volviendo a nuestras rutinas, 
llegando a conocer a nuestros 
estudiantes nuevos y 
empleados, tomando fotos, 
haciendo exámenes de audi-
ción, y preparándonos para 
Challenge Day en Bob Jones, 
lo cual fue un gran éxito. Es-
peramos con mucha ilusión 

eventos especiales tales como 
“Boo in the School” y 
“Washington Center Day” en 
el Children’s Museum.  
Además, numerosos paseos y 
salidas de Instrucción basada 
en la Comunidad están 
planeadas y en camino.  Con-
tinuamos trabajando para 
actualizar nuestra tecnología 
que tenemos disponible para 
usar en la instrucción dentro 
del salón de clase y buscar 
socios de negocios adicion-
ales que contribuyan su tiem-
po y dinero para hacer un 
mejor Washington Center 
para nuestros estudiantes.    
 

Desde el escritorio del Principal 

http://greenville.schoollunchapp.com


Las 25 Mujeres mas Bellas 2014 
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Dr. Penny Rogers, Foto de el  

TALK Las 25 Mujeres mas 

Bellas 2014 

ington Center. Usted 
puede envontrar este ar-
tículo en   
http://
www.greenvilleonline.com
/story/life/style/talk-
greenville/2014/09/29/
talk-25most-
2014/16440381    

FELICIDADES a nuestra 
propia Principal, Dr. Pen-
ny Rogers, por ser honrada 
como una de las mujeres 
más bellas en el Upstate 
por la Revista “TALK”.   
“Cada año, [TALK Maga-

zine] honra mujeres que 
han hecho nuestra comuni-
dad mas bella simplemente 
por la forma que deciden 
vivir sus vidas.”   Estamos 
muy felices de tener a la 
Dra. Rogers en el Wash-

From Our PTA President 

Feliz Otoño de parte del PTA 
de Washington Center! Es-
peramos que todos estén 
emocionados de estar de nue-
vo en la escuela.  El PTA está 
trabajando duro para un año 
muy ocupado y siempre les 
dará la bienvenida a nuevas 
familias de nuestros estu-
diantes que quieran unirse a 
nosotros, en las reuniones de 
PTA, el primer jueves de cada 
mes a la 1:00 p.m.   

Por favor no olviden conver-
tirse en miembros del PTA 
enviando $5.00 de cuota, 
atención Sandy McDowell, 
encargada de membresía.  
Estamos tratando de lograr el 
100% de participación! 

El tiempo está pasando vo-
lando y la actividad de Boo at 
School está a la vuelta de la 
esquina.  Busque una hoja de 
propaganda en la mochila de 
su hijo.  Nos gustaría 
agradecer a todos aquellos 
que enviaron sus órdenes de 
Cherrydale farms, nuestra 
primera actividad de recaudar 
fondos dirigida por Gloria 
Stamps, nuestra directora de 
medios. En Octubre 24, 
comenzaremos nuestra recau-
dación de fondos anual Hon-
eybaked Ham.  El PTA recibe 
20% de todas las ganancias de 
la venta de los certificados de 

regalo HH. No se expiran y 
pueden ser usados en 
cualquier local de Honey-
baked Ham. 

La Noche de Familia se lleva-
ra a cabo el jueves, 6 de 
noviembre desde las 6:00 
hasta 7:30.  De nuevo, un 
volante se enviara a la casa 
con una petición de dejarnos 
saber cuántas personas po-
demos esperar. Venga y dis-
frute una cena gratis de lasaña 
y compartir con las familias y 
empleados de Washington 
Center. Habrá representantes 
de varios grupos que trabajan 
con niños con necesidades 
especiales.  Algunos de ellos 
serán Family Connection, 
DDSN, Camp Spearhead, y 
FANS.  También habrá una 
feria de libros en la biblioteca.  
No se lo pierda!!  (Y si deben 
llegar a tiempo a sus casas 
para ver el juego de Clem-
son!) 

El PTA siempre está buscan-
do auspiciadores para nuestro 
“Walk and Roll” anual a fines 
de abril. Si usted conoce una 
compañía que esté dispuesta a 
ayudar por favor déjenos 
saber! 

Con placer,  
Sarah Jane Tollison 
Presidente del PTA  

“Venga y disfrute una 

cena gratis de lasaña y 

compartir con las 

familias y empleados de 

Washington Center. “  

Día en el Museo  

nosotros, sin embargo, habrá 

una cuota de admisión para 

niños que no sean de Washing-

ton Center.  Ganador de Pre-

mios Fotógrafo, Rick Guidotti, 

estará en el museo tomando 

fotos de nuestros estudiantes y 

después del paseo, el hará dis-

ponibles las fotos gratis en una 

página de web segura.     

Únase a nosotros para un 

día en el Children’s Museum 

el 6 de Noviembre!  El Aus-

picio de este evento es un 

regalo a los estudiantes de 

Washington Center y sus 

padres de parte de Greenvi-

lle County Medical   So-

ciety Alliance.  Familias 

están invitadas a unirse a 

Jenn Bostic 
Week, nosotros la 

ayudamos recaudar 

fondos para una  

carrera de caridad. 

Como agradecimien-

to por esa donación, 

ella vino a cantar para 

nosotros. El concierto fue 

genial; los niños les encantó; y, 

esperamos tener un video con 

ellos bailando y aplaudiendo a 

la canción de Jenn Bostic pre-

ferido por los estudiantes 

“Dance Like Nobody’s Watch-

ing.” 

Tuvimos una visita especial 

en Viernes, 03 de octubre, 

para dar un concierto. Al-

gunos de ustedes saben de la 

cantante/compositora Jenn 

Bostic. Ella ha sido un fan 

de WC por varios años. El 

año pasado, durante Spirit 
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 Estudiantes de Washington Center participando en el 2014  Challenge Day en la Universidad de Bob Jones. 

Challenge Day  

“LO QUE OBTIENES AL ALCANZAR TUS METAS NO ES TAN IMPORTANTE COMO EN LO QUE 
TE CONVIERTES AL ALCANZAR TUS METAS!" 


