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 Se acerca la temporada de invierno, muchas actividades festivas 

están llenando los días en Washington Center. Los estudiantes han escu-

chado historias, artesanías, horneado, cantando canciones y han ido a mu-

chos paseos relacionados con estas festividades. La escuela ha sido decorada 

con el espíritu estacional, gracias a nuestro grupo creativo de PTA, y mucha 

emoción a sido evidente como el feliz reno, arboles brillantes, elfos traviesos 

y graciosos, tontos muñecos de nieve han llenado las carteleras del pasillo. 

Ricos aromas de delicias horneadas han sido de las cocinas, y lecciones de 

dichas tradiciones y celebraciones festivas han sido introducidas a lo ancho 

del mundo.  

 

 El día del expreso polar en el campo de Hollis involucro a estudiantes 

viendo la película mientras vestían confortables pijamas y tenían sus propios 

boletos del tren. En el campamento principal, en la fiesta de Navidad, los 

estudiantes veían películas mientras saboreaban pasabas navideños, in-

cluyendo galletas oreo. Enviadas por nuestra mascota Oreo. Las clases visi-

tan destinaciones como el festival de arboles, programas comunitarios, res-

taurantes, tiendas del centro comercial, y hasta tuvieron un momento con 

Santa. Las clases de educación especial de J.L. Mann y St Mary’s Catholic 

School band dieron conciertos musicales navideños.  

 

 Nuestro favorito día de todos sera el viernes 16 cuando Santa llegara, 

estamos seguros que Santa y sus elfos harán la tradicional aparición en 

Washington Center, y ayudantes del Klaver Club y del Furman Heller Corps 

mandaran un montón de regalos seleccionados especialmente para cada es-

tudiante. Refrescos generosamente proporcionados por las hijas de Penelope, 

son tradiciones para este evento anual. La alegría de la época realmente es 

contagiosa en Washington Center! 

 Diciembre 16   La visita de Santa 
 Dic 19 - 30   Vacaciones de invierno 
 Enero 13   Dia del trabajo del maestro (no hay escuela)  
 Enero 16    Martin Luther King Jr. fiesta  
 Enero 23    Reporte de progreso 
 Febrero 14  San Valentin desfile y danza  
 Febrero 20  Fiesta del Presidente  

Fechas para Recordar 
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Desde El Escritorio del Director 

 
Amigos y familias de Washington Center  

 

 Quien sabe donde se ha ido el otoño? Durante la noche parece que la tem-

porada de fiestas esta aquí, y de hecho aquí en Washington Center hay una 

emoción evidente. Gracias al personal y PTA por decorar los arboles, puertas y 

tablones de anuncios que son reflejos de la temporada. Antes de invierno, esper-

amos tener visitantes de otras escuelas para conciertos y para celebrar con no-

sotros; y por supuesto, Santa es siempre un favorito. El 16 de Diciembre, los 

Daughter’s de Penelope estarán con nosotros otra vez con regalos para los estu-

diantes y juntos las chicas Klaver Club y los miembros de la sociedad Heller de 

Furman han estado enviando regalos. También PTA servir almuerzo a los 

miembros del personal el 14th.  

 Este año ha sido realmente especial y estamos muy agradecidos a todos 

los que han apoyado al los estudiantes y al trabajo de nuestros miembros del 

personal. Para el proximo año esta vez esperamos que nuestros sendero de la 

naturaleza este completo y en uso, y tenemos muchos otros planes para el 2017.  

 Deseamos que tengan unas maravillosas vacaciones con sus familias y 

amigo, y gracias de todos nosotros por el privilegio de trabajar con sus estu-

diantes. Esperamos que el 2017 sea un mejor año.  

 

Los mejores deseos, 

Penny Rogers, Ph.D. 

Principal 
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Noticias de PTA 

 Hola, familias de Washington Center! 
 
 Es una época tan emocionante del ano aquí en Washington Center, en como 
traemos la alegría del día de fiesta a todos los estudiantes. Es muy divertido  
celebrar la temporada con los niños del centro de Washington. El 14 de Diciembre, 
PTA dará a los miembros del personal un almuerzo especial del restaurante  
Tommy’s Ham House, y estamos buscando gente que este dispuesta a venir a la  
escuela y ayudar a servir. 
 
 Fue agradable en ver a todos los padres y al personal que vinieron a la no-
che en familia. Nosotros tuvimos la comida proporcionada por Moe’s Southwest 
Grill, y todos disfrutaron tanto de la cena como de la compañía. Gracias especiales 
a Sharon Russo por planificar las muchas diferentes agencias que atendieron  
nuestra noche en familia. Estos proveedores compartieron ayuda de información 
para nuestras familias aquí en Washington Center. También, el club de chicas 
Klaver ayudo a servir la comida y a limpiar durante la noche en familia -  Que 
grupo tan bueno de chicas.  
 
 The Run, Walk & Roll sera el 29th de Abril a las 9:00 AM en la Univer-
sidad de Furman en la arena Timmons. El ano pasado nosotros añadimos la carrera 
de los 5k, y fue un gran éxito! Esperamos que vengan mas familias, aunque no cor-
ran o caminan, vengan y alienten a los participantes muy pronto. Nosotros envia-
remos mas información sobre el evento.  
 
Susie Robinson  
Presidente de Washington Center PTA 
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