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Eventos de Primavera en la Washington Center 
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familiares a que vengan.  Adi-

cional a la caminata, habrá 

actividades para los niños, 

música y mucha comida.  

Con la llegada de la primavera 

vemos muchas caritas son-

riendo, felices.  Desde excur-

siones en nuestra comunidad, 

hasta excursiones virtuales a 

distancia, nuestros estudiantes 

están aprendiendo y partici-

pando en una variedad de 

actividades.  Además, se ha 

notado mucho progreso se-

gún  atravesamos  las reunio-

nes IEP’s.  Las reuniones han 

sido positivas y nos sentimos 

animados por la perseverancia 

y determinación que demues-

tran nuestros estudiantes cada 

día.  Esperamos ver el resulta-

do de su trabajo reflejado en 

las puntuaciones del SC Alt.  

 

Walk ‘n Roll  
Nuestro PTA esta haciendo 

un trabajo fenomenal planifi-

cando nuestro Walk & Roll. 

Si usted no lo ha hecho toda-

vía, por favor marque su ca-

lendario para el 26 de abril e 

invite a todos sus amigos y 

La Primavera esta en el Aire  

El nuevo Walk & Roll logotipo, cortesía de 

Erwin Penland 

recaudaron fondos 
caminando/rodando 
alrededor del gimnasio, 
y el personal también 
pagando por el uso de 
mahones en el trabajo. 
Después de nuestro 
evento, y al final del 
maratón de Jenn Bos-
tic British, nuestros 
estudiantes y personal 
pudieron hacer 

El 4 de abril, nuestra 
escuela tendrá nuestro 
primer “Spirit Day”.  
Esta es nuestra manera 
de devolver el favor en 
apoyo a la organi-
zación Jenn Bostic’s 
British Whiz Kidzz y 
apoyar nuestro propio 
evento de Walk ‘n Roll 
también.  El grupo 
Whiz Kidzz provee 

sillas de ruedas a niños 
en Inglaterra, y  como 
Jenn Bostic va a venir 
a Washington Center a 
actuar para nuestros 
estudiantes, pensamos 
que la contribución de 
“Spirit Day” seria una 
buena manera de de-
volverle el favor y 
apoyar su maratón. 
Nuestros estudiantes 

Spirit Day 

 Abril 26 Walk & Roll 

 Maio 2 Día del Agua—WC @ Hollis 

 Maio 5 Informes de Progreso 

 Maio 5-9 Semana del Maestro 

 Maio 9 Dia de el Artesanato 

 Maio 23 Día de la Comunidad 

 Maio 26 Feriado—Día de los Caídos 

 Maio 29 Dia de Premios—WC @ Hollis 

 Junio 4 Graduación/ Dia de Premios 

 Junio 4-6 De medio día para los  

  estudiantes 

 Junio 6 Último día de Clases 

Facetime con ella.  Nos encanto 
ser parte de este evento inter-
nacional.    

Washington Center students and 

staff sharing the accomplishment with 

Jenn Bostic on Facetime  



Medios Sociales  

trar un enlace a nuestras pagi-

nas de medios sociales, por 

favor verifique los “Quick 

Links” de nuestra pagina de 

Web 

www.greenville.k12.sc.us/

washctr. 

Los medios de comunicación 

social son una 

herramienta 

maravillosa para 

compartir noti-

cias y eventos 

que se llevan a cabo alrededor 

del mundo!  Quien no ha 

escuchado de Facebook o 

Youtube, verdad?   Como re-

sultado, el Washington Center 

ha decidido crear su propia 

pagina de Facebook y canal de 

Youtube!  Asegúrese de darle 

un click a “me gusta” en 

nuestra página de Washington 

Center y para subscribirse a 

nuestro canal. Así nos asegu-

ramos de que 

nos comuni-

quemos con las 

familias de 

nuestra escuela 

y la comunidad!  Para encon-

Como crece su Jardín?  

una gran variedad de 

flores y vegetales para 

apoyar nuestro pro-

grama.  Para mas infor-

mación por favor llame a 

la escuela al 355-0250.  

No se pierda nuestra 

venta anual de Plantas 

de Primavera que 

comenzara el 8 de abril.  

La venta continuara has-

ta que se acaben las 

plantas, así que aseg-

úrese de pasar por nues-

tro invernadero entre las 

9:00am-2:00pm.  Cathy 

Bush, Maestra de Cien-

cia de Ambiente Adap-

tivo, incluirá a nuestros 

estudiantes en todos los 

aspectos de la propa-

gación y el cuidado de 

las plantas. El publico 

esta invitado a comprar 
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“Por favor verifique los 

“Quick Links” de nuestra 

pagina de Web ” 

Dra. Penny Rogers,  

Principal 

Los estudiantes se preparan 

para la venta anual de 

plantas de  Primavera  

sos niños, familias y perso-
nal.  A los niños les encan-
tan todas las actividades, y 
el entusiasmo de los adul-
tos nunca falla.  Mis gracias 
a todos ustedes que se 
preocupan por el Washing-
ton Center, quienes nos dan 
su tiempo y talentos, y ha-
cen las muy necesarias y 
apreciadas donaciones fi-
nancieras.  Sin ustedes el 
Washinton Center simple-
mente no seria el lugar en 
el que se ha convertido.  

Hemos tenido una prima-
vera muy ocupada en Wa-
shington Center y todavía 
tenemos mucho por hacer 
antes de que cerremos el 
año escolar.  “Spirit Day” la 
semana pasada fue muy 
emocionante, y estamos 
muy complacidos de que 
los estudiantes recaudaron 
$1000.  Esto proveyó una 
gran oportunidad para 
nuestros padres de apoyar 
el “Walk and Roll” de el 
PTA y a la misma vez to-
mar parte en ayudar a 

comprar sillas de ruedas 
para estudiantes en Inglate-
rra.  Ahora, adicional a el 
“Walk and Roll”, tenemos 
el “Día de la Comunidad” 
y Día de Manualidades” 
acercándose, y después la 
Graduación.  Todo eso 
además de las excursiones, 
virtuales y fuera del plantel 
escolar; Entrenamiento  
Basado en la Comunidad; y 
tiempos especiales con 
nuestros voluntarios. Es 
realmente un placer traba-
jar con nuestros maravillo-

Desde el escritorio del Principal 

http://www.greenville.k12.sc.us/washctr
http://www.greenville.k12.sc.us/washctr
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Jane Hart,  

PTA Co-Presidente 

marzo del 2014.  Estamos 

muy orgullosos y queremos 

extenderle nuestra gratitud 

por el maravilloso trabajo que 

Jane hace en la escuela de 

Washington Center.   

Cuando los padres se envuel-

ven, los niños salen exitosos 

en la escuela.  El Programa de 

Premio al Voluntario de PTA 

reconoce y honra los excep-

cionales voluntarios que se 

han dado desinteresadamente 

para hacer de nuestra escuela 

comunitaria un mejor lugar 

para nuestros estudiantes y 

personal de alcanzar sus me-

tas.  Queremos felicitar a Jane 

Hart, nuestra Co-Presidente 

de PTA, por recibir el premio 

“Voluntario del Año” en la 

Convención de PTA el 29 de 

prando sus manualidades. 
Más información sobre las 
actividades de esta semana 
se enviara pronto con su 
hijo.  Nuestra administra-
ción y personal trabajan 
duro día a día para asegu-
rarse que nuestros niños 
tengan un ambiente lleno 
de amor en el cual puedan 
alcanzar el máximo de sus 
capacidades; así que tome 
un momento para decirle 
“Gracias” o haga algo es-
pecial para la clase de su 
hijo y la maestra esta sema-
na! 
 
Adicional, queremos men-
cionar y agradecer al Club 
Interactivo de la Escuela 
Superior de Wade Ham-
pton por haber construido 
una tarima para nuestro 
uso en Washington Center en 
los años venideros.   
 
Para cerrar, el PTA de Wa-
shington Center les desea que 
tengan un receso de Prima-
vera sano y feliz, y nos 
veremos en la caminata 
“Walk and Roll” el 26 de 
abril a las 9:00am.  

La primavera se acerca y 
con ella temperaturas mas 
calientes, recordándonos 
que ya se esta acercando el 
fin de clases, pero hasta 
entonces el PTA estará 
trabajando duro preparán-
dose para nuestro 8vo 
“ANNUAL WALK & 
ROLL” el 26 de abril a las 
9am en el campus de la 
Iglesia Brookwood en Sim-
psonville.  Haga planes de 
asistir y traer a su familia, 
amigos y vecinos.  Se pue-
de registrar en “Evenbrite” 
o envíe la forma de regis-
tración con su hijo o pase 
por la oficina de la escue-
la…El costo de la registra-
ción es $15 por entrada e 
incluye una playera pero 
apúrese porque los tama-
ños de las playeras son 
limitados.  Estamos muy 
emocionados con la cami-
nata de este año  porque 
hemos tenido la oportuni-
dad de trabajar con un 
gran equipo talentoso de 
promotores de Erwin Pen-
land y ellos han hecho un 
fantástico trabajo diseñan-
do un logo del que nos 
sentimos orgullosos y se-

guiremos usando por años. 
Ellos también están traba-
jando con nosotros en 
nuestra pagina de Face-
book para hacerla mas efi-
ciente al tenerlo todo en 
una pagina para que poda-
mos mantenernos al tanto 
de las actividades de la es-
cuela, el trabajo dentro del 
salón de clase, asuntos de 
PTA y ocasiones especiales 
que ocurren através del 
año…Marque “me gusta” en 
FB a Washington Center 
School; y pronto tendremos 
Instagram. 
 
El 5-9 de mayo es la sema-
na de Apreciar los Maes-
tros.  Tenemos unos even-
tos especiales planificados 
esa semana para demostrar 
nuestro aprecio a todo el 
Personal y Administración.  
El 8 de mayo (Jueves) será 
el Día de Postres (Dessert 
Day) y estaremos pidién-
dole a los padres que en-
víen sus postres favoritos 
para compartirlos con el 
personal…El 9 de mayo es 
Día de Manualidades, por 
favor venga y apoye nues-
tros salones de clases com-

“El 5-9 de mayo es la 

semana de Apreciar los 

Maestros.  Tenemos unos 

eventos especiales 

planificados esa semana 

para demostrar nuestro 

aprecio a todo el Personal y 

Administración. “ 
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Washington CeLos estudiantes de Washington Center participaron en los juegos de las Olimpiadas Especiales de Primavera el 9 
de abril. Estamos muy orgullosos de todas las medallas que ganaron! Abajo hay algunas fotos de los eventos. 

Olimpiadas Especiales 

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


