Message
from
Principal Rendon
amy.rendon@ phxschools.org
(602)257-3925
Familias de Whittier,
Marzo está aquí y las vacaciones de primavera están cerca! Nuestros estudiantes están aprendiendo a niveles altos y nuestros maestros
están trabajando arduamente para preparar a nuestros estudiantes para
la evaluación de fin de año - AzMERIT de 3º a 8º grado! Comenzamos la
cuenta a la llegada a la prueba! Solo quedan 12 días para altos niveles de
aprendizaje hasta AzMERIT! Nuestro equipo continúa siendo intencional
para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes a través de una
instrucción rigurosa y de alta calidad. Es inspirador ver a nuestros estudiantes llegar todas las mañanas entusiastas de estar en Whittier. Le pedimos que mantenga el enfoque en casa con nuestra asociación para el éxito de los estudiantes! Por favor continúe apoyando con lo siguiente:
 Los estudiantes deben asistir a la escuela CADA día y a tiempo para
garantizar la participación en la revisión, repaso y enriquecimiento de
los conceptos de aprendizaje. CADA minuto cuenta!
 Anime a su hijo a concentrarse en sus tareas y leer a diario. Haz de
este un evento de diversión familiar! Esto ayuda con la revisión de los
conceptos de aprendizaje y demuestra su valor en la educación de su
hijo y su bienestar.
 Haga un registro diario con su hijo! Hágales preguntas enfocadas en
sus necesidades sociales/emocionales y académicas: Qué aprendió en
Matemáticas/Lectura hoy? Muéstrame. Por qué es importante aprender esto? Como te sientes? Que necesitas?
 Motiva a tu hijo! Diles que creo en ti! Puedes hacerlo! Los errores son
una prueba de que lo estás intentando! Me gusta la forma en que
perseveraste a través de ese desafío! Lo conseguirás la próxima vez!

Con su continua colaboración, estamos seguros de que nuestros estudiantes estarán preparados para demostrar todo su aprendizaje. Las
vacaciones de primavera serán del 11 al 15 de marzo. La escuela se
reanuda el 18 de marzo. Asegúrese de que su hijo esté presente y listo
para aprender! Gracias por su continuo apoyo y dedicación al éxito de
nuestros estudiantes!
Tu compañero en la educación,

Directora Amy A. Rendon
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Marzo en un vistazo
3/7-3/8 Salida Temprana/Conferencias de
Padres y maestros
3/8 Asamblea de Trimestre II

3/11-3/15 NO HABRA CLASES-Receso de
Primavera
3/20 Kinder Rock & Enroll 4-7pm
3/29 Estudainte del mes

Abrimos nuestro campus!
Horario Oficina: 8:00am4:00pm
Horario Escolar: 8:30am-3:30pm
Los estudiantes hacen fila en el
para comenzar la clase a las
8:25am. Salida temprana el miércoles a la 1:35 pm. Puerta en 15th
St: Abre de 8-8:35am en la mañana y 3:30-3:40pm después de la
escuela.
Apoye a nuestro Estudiantes!
Por favor, considere hacer una donación de crédito fiscal a la escuela Whittier. Las donaciones de crédito fiscal
se utilizan para financiar viajes educativos, uniformes para equipos deportivos, materiales educativos, etc. Estas
donaciones nos permiten proporcionar
eventos extracurriculares y experiencias de aprendizaje que preparan a
nuestros estudiantes para tener éxito
tanto en la escuela como en la vida.
Para información adicional por favor
visite:
http://www.phxelem.k12.az.us/district/t
ax-credit/

