
 
Un Nuevo ano en Washington Center  
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 Dias para Recordar: 

 Octubre 27                     Progress Reports 

 Octubre 28                     Boo in the School  

 Noviembre 3                   Noche de familia  

 Noviembre 8                   Dia de eleciones (no hay escuela) 

 Noviembre 21                 Reportes de Progreso                            

 Noviembre 23 y 25         Días de Acción de Gracias 

 Diciembre 6 y 7               Fotos con santa  

 Diciembre 16                   Canciones navideñas 

 Diciembre 19 y 30           Receso de Invierno  

 
 Washington Center le da la bienvenida al nuevo ano escolar con 
mucha emoción acerca el aprendizaje y oportunidades y eventos 
venideros. Nuestra ruta natural sera una realidad muy pronto gracias a los 
fondos recibidos de Eastside High School spirit week y donaciones de la 
comunidad.Fotos enmarcados de los niños adornan los pasillos de  
Washington Center, Hollis gracias a la creatividad y talento de nuestros  
estudiantes del Centro de Bellas Artes. Los olímpicos patrocinados por la 
facultad de Bob Jones fue un día exitoso cuando familias, voluntarios y la 
facultad celebraron los éxitos de cada uno de los estudiantes. Medallas de 
oro hubieron en abundancia cuando los estudiantes participaron en  
eventos de atletismo y de carnavales.  
 
 La noche familiar de PTA sera realizada el día 3 de Noviembre en la 
escuela, y las agencias locales proveerán información acerca de los  
servicios familiares. Nuestro grupo de PTA comparte con entusiasmo  
información y noticias en la pagina 3. Marquen sus calendarios para la  
carrera anual 5k Run, walk & roll. Abril 29, 2017.  
 
 “Boo en la escuela” esta programado el día viernes, Octubre 28.  
Habrán concursos de disfraces, esto mejorara y sera mas divertido para los 
estudiantes cuando circulen a través del campus para el trick - or - treat. 
Las familias pueden ayudar con los aperitivos para todos los participantes 
de Halloween.  
 
 Oportunidades que apoyan a la escuela y las clases individuales  
incluyen la “Donors Choose” vinculo en la pagina de maestros que proveen 
información para los fondos de las necesidades de las clases. El centro de 
los medios de comunicacion planean una feria de libros durante la semana 
Octubre 30 - Noviembre 4, incluyendo las ventas durante la noche de  
familia. Maestros aceptan ordenes para artículos de artesanías.  

Noticias de la escuela      1 

Desde el escritorio del 

Principal 
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Anuncios Especiales 3 

Fotos 5 
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 El año escolar aquí en Washington Center a empezado muy bien. Actualmente nosotros 
ya casi terminamos con el trimestre en el cual le damos la bienvenida a cinco nuevas  
maestras, todos disfrutamos el paseo a Bob Jones. Invitaron un numero de estudiantes, en 
grupos, y han completado exploraciones auditivas. También, nosotros hemos trabajado en 
muchas actividades en la semana espíritu en Eastside High School. Recaudaron $116,550  
para Washington Center para el sendero natural.  
 
 Las clases se están encaminando para hacer mas paseos en la comunidad, y nosotros 
estamos avanzando con la gente quien vendrá aquí desde Children’s Little Theater. Nuestros 
amigos lectores de Christ Church, Klaver, Klubs, Daughters of Penelope y otros. También  
estudiantes de Fine Arts Center tomaron fotos a nuestros estudiantes, las enmarcaron y fueron 
colgados en los pasillos en Hollis, con algunas pinturas en madera. Lucen estupendas. En la 
area de la tecnología, nosotros compramos varios NABI’s para este año y an sido usadas en 
ambos campus. NAB’s son similares a los ipads pero tienen largas pantallas.  
 
 Gracias como siempre, a todos los padres y a los miembros de la comunidad que 

continúan apoyándonos. Es un privilegio servir a los estudiantes de Washington Center y 

para mi trabajar con un personal dedicado. Nosotros estamos trabajando con mucho  

entusiasmo para que todas las cosas que aremos en los meses venideros sean un éxito.   

   Desde el Escritorio del Director  

 

Dr. Penny Rogers            

 

  
 La feria del libro en Washington Center 
llega a la escuela! La Feria del libro se hará en la 
Liberia durante las horas regulares de clases entre 
Octubre 31 hasta Noviembre 4. Pueden enviar 
dinero con su niño, y así el o ella podrán  
seleccionar su libro favorito para llevar a casa. La 
Feria del libro también estará abierto durante la 

noche de familia el 3 de Noviembre. Los niveles de los libros serán desde infantes hasta 
adultos, los padres también están bienvenidos a comprar.  
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Feliz Otoño desde Washington Center PTA! 
 
 Nosotros esperamos que todos ustedes estén emocionados de volver a la escuela. PTA 
esta progresando eficazmente, y nosotros nos gustaría ver nuevas caras en nuestras reuniones de 
PTA. Nosotros nos reunimos todos los primeros Jueves de cada mes a la 1:00 pm. Por favor no se 
les olvide volverse un miembro de PTA, solo tienen que enviar $5.00 para la cuota de socio, 
atención Sandy McDowell, nuestra silla de miembros. Nosotros estamos tratando de alcanzar un 
100% de participación! 
 
 Nosotros agradecemos a todos aquellos que nos mandaron ordenes de Cherrydale farms, 
ustedes pueden ir a Cherrydale.com y enviar ordenes. Nuestra otra recaudación de fondos es  
Honeybaked Ham. Todas las ordenes tienen que ser en linea a Honeybaked Ham, de esa manera 
la escuela obtendrá el crédito. Nosotros también estamos vendiendo ladrillos para el sendero  
natural. El ladrillo 1-3 lineas gravadas (18-20 espacios por linea) $35 por ladrillo. Por favor  
consideren comprar un ladrillo para nuestro sendero natural. Usted puede encontrar la forma para 
ordenar en la pagina web de Washington Center.  
 
 La noche de familia será el Noviembre 3 de 6:30 hasta las 8:00 pm, y vamos a tener Taco 
Bar este año. Durante la noche familiar, Sharon Russo tiene una linea de diferentes agencias para 
Washington Center, estas agencias proveerán mucha información importante. También tendremos 
un invitado especial. Nuestra nueva asistente superintendente para servicio especial de educación, 
Traci Hogan mira algunas palabras. Nosotros esperamos verlos a todos este año en la noche de 
familia.  
 
 Finalmente, el Run, Walk & Roll se realizara Abril 29, el la Universidad de Furman campus. 
Por favor consideren ayudarnos con recaudación de fondos este año. En los anos pasados hemos 
tenido grandes logros, y nosotros tenemos la esperanza de que crezca mas y mas cada año. Por 
favor contactar a Susie Robison si usted desea ayudar con Run, Walk & Roll,  
Susiewoodsr@gmail.com, mas información tendremos.  
 
 
Con Placer,  
Susie Robison 

Boo en la Escuela  
El día de Trick or Treat Boo en la escuela de Washington Center esta programada para el día 28 de 
Octubre, empezando a las 9:30 am. Cada ano nosotros contamos con la ayuda de los padres y  
amigos con donaciones como jugos,pudín,bocadillos, tortas, compotas de manzanas, juguetes,  
lapices son también apreciados. Los padres están invitados al evento el cual será muy divertido  
para todos!  

 

Desde nuestro PTA 
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Fotos del Otoño 


