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Eche un vistazo a
nuestro sitio de internet:
www.isd518.net,
Worthington Public
Schools en Facebook,
y síganos enTwitter a
@WorthingtonD518

Gracias a todos por la gran
concurrencia el día de nuestro
evento de Puertas Abiertas y
Regreso a Clases. ¡Este año,
asistió el 92% de nuestros
alumnos! Es un gran Alivio
para los estudiantes poder
ubicar sus casilleros y salones.
¡Además, a poco no fue maravilloso poder conocer a los
maestros! Ojalá que haya podido completar todo el papeleo.
¡Una vez más, gracias por haber traído a sus hijos a la escuela!
Asegúrese de consultar el calendario escolar en nuestro sitio
de internet para enterarse de
la información más actual y
exacta respecto a lo que pasa
en WMS. Algunos eventos
contienen información adicional. Solo pulse en el evento que
desea ver, para revisar si el
organizador agregó algo. Vaya
a www.isd518.net, bajo la sección SCHOOLS encuentre
Worthington Middle School, y
baje hasta donde dice Calendar.
Información para quienes
vienen en carro:
Dejarlos por la mañana
(7:15am o más tarde): de 7:00
-7:45am el area frontal del
edificio es para uso de los autobuses solamente. Puede
entrar por la calle Crailshem u
Oxford en el lado norte y, continuar en dirección contra reloj,
circulando el estacionamiento:
una opción es seguir el carril
para los bomberos detras del
edificio y dejar a los alumnos
en la entrada del lado oeste,
puerta 6, y luego continuar
alrededor del lado sur del edificio y regresar a la calle Crailsheim. La otra opción es dejar
a su estudiante en las puertas
11 o 14. Luego puede circular
hasta salir a la calle Oxford.

Recogerlos por la tarde (3:00pm
o después de las actividades):
por las tardes, los puede recoger
solamente en el lado norte del
edificio. Siga la misma ruta de
la mañana, circule hasta salir a
la calle Oxford.
Como siempre, pase por la escuela o llámenos si tiene alguna
pregunta.
¡Será un año grandioso!
Sr. Luke

Compañía de Autobuses
Dirija sus preguntas a Bud’s Bus
Service. Los puede llamar al
507-372-5552

La Biblioteca
Espero que sus hijos hayan leído
por lo menos 2 libros este verano. Yo leí muchos. Dos de mis
favoritos fueron: La Verdad
Según Mason Buttle de la escritora Leslie Connor, La Herencia de Parker de Varian Johnson,
y Recepción de Kelly Yang. El
personal de la biblioteca espera

con ansias poder trabajar con
nuestros estudiantes para
promover el amor por la lectura.

Noticias de 8.vo Grado
Si gustas participar en el viaje
a Washington DC, debes inscribirte antes del 4 de octubre. Ve al sitio de internet
Worldstides.com o envía por
correo la hoja de inscripción
en el paquete que su hijo(a)
trajo a casa la primera semana
de clases. Si tiene preguntras,
contacte a la Profesora Darling.
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El Rincón del
Consejero
Conforme iniciamos otro Nuevo ciclo escolar, nos emociona contarte que tenemos un
programa nuevo que
aplicaremos en toda la escuela. El programa se llama
Trojan PRIDE. Siempre
hemos tenido reglas en todas
las áreas de nuestro plantel,
pero esta vez, las reglas son
más espicíficas y claras. El
propósito es ayudarte a desarrollar cualidades positivas
que nos ayudarán a ser exitosos no sólo en la escuela,
sino también el resto de nuestra vida. La frase Trojan
PRIDE significa “P” de
“personal responsibility
(resposabilidad personal); “R”
de respeto; “I” de integridad;
programa Trojan PRIDE.

Noticias de 5.to Grado

¿Sabía que…?

1

Todos los días = ¡30
horas de aprendizaje
perdidas durante el
ciclo escolar!

“D” de disciplina; & “E” de
engagement (participación).
Tenemos expectativas y reglas claras para el salón,
pasillos/área de los casilleros, baños, cafetería, autobús, patio/recreo, y actividades en línea. La próxima vez
que te encuentres en el
plantel, busca los carteles
que explican a plenitud el

Los maestros de 5.to grado
quisiéramos agradecer a todos
los alumnos y padres de familia
que asistieron a nuestro evento
de puertas abiertas. Fue un
gusto poder conocerles y esperamos poder trabajar con su hijo
(a). Sabemos que los estudiantes están emocionados,
pero también nerviosos por
iniciar en una nueva escuela; y
además, probablemente están
convencidos que nunca aprenderán a abrir un casillero de
combinación–¡no se pre-

ocupen, aprenderán!
Recuérdeles que los maestros
y el personal escolar estamos
aquí para ayudarle y antes de
lo que se imaginan, se sentirán
como en casa. Los eventos
importantes de septiembre son
una excursion al área pantanosa Wetlands; una visita al Autobús Ecológico; y asistir a la
Feria del Medioambiente,–
¡más información próximamente! ¡Que tengan un maravilloso
ciclo escolar!

