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Se Necesitan Voluntarios!
Estimadas Familias de Whittier,
Espero que hagan pasado un buen receso. Quizá
miraron en las noticias que el Departamento de
Educación de Arizona reciente publico los
grados de cada escuela. Nos orgullece en reportar
que Whittier ha mejorado a y ahora es una
escuela B!!! Nos hizo falta solo tr es puntos par a
ser nombrados una escuela A, esta es una meta en la
cual estamos trabajando para alcanzar.
Los grados escolares se basan en crecimiento
académico de los estudiantes, competencia en los
exámenes estatales y una variedad de factores que
influyen el éxito de los estudiantes (asistencia,
mejoramiento en la fluidez del lenguaje ingles,
etc.). Los estudiantes, el personal y las familias han
trabajado arduamente para ganarse el estatus de una
B, y continuaremos haciéndolo mientras trabajamos
para proveer a todos los estudiantes la fundación
académica y socio-emocional que necesitan para
sobresalir en la escuela y la vida.
Necesitamos de su ayuda! Usted es el primer y mas
importante maestro de sus hijos, y su asociación
influye grandemente en el éxito de ellos. Por favor
tome el tiempo para leer el boletín de este mes y
aprenda de que maneras puede usted unirse junto a
nosotros por medio de trabajar en proveer una
educación de alta calidad a sus hijos.
Adelante hacia una A,

Clare R. Okyere, Directora

Están listos para PIZZA???
Acompáñenos el viernes, 27 de octubre entre las
4:00 y 9:00pm en Peter Piper Pizza localizada en
Thomas Rd y Calle 40. Habrá un concurso de
disfraces y varios juegos para los estudiantes, y
además una rifa para 1,000 boletos!!! Invite a sus
amigos, familiares, vecinos, etc. para que vengan a
disfrutar con nosotros. Recibimos 15% de todas
las ventas que dejen saber a la cajera que están con
la escuela Whittier. El ano pasado, recibimos de
este evento $891.00! Los fondos recaudados van
directamente hacia los estudiantes para viajes y
actividades extracurriculares.

USTED tiene el poder de hacer de nuestra escuela
un mejor lugar donde sus hijos puedan aprender y
crecer. Comuníquese con nosotros si desea darse
de voluntario para uno de los siguientes eventos:
Maceteros para el jardín
sábado, 21 de octubre de 7:00 am—Mediodía
* Trabaje junto con nuestros socios de Trinitas y
agreguen 3 maceteros que permitirán a nuestros
estudiantes aplicar sus habilidades en ciencias al
aire libre.
Noche de Peter Piper Pizza
viernes, 27 de octubre de 4:00—9:00pm
* Dar la bienvenida a familias y amigos por 30
minutos durante la noche de Peter Piper Pizza.
Día de Kids at Hope
viernes, 17 de noviembre de 9:00am—Mediodía
* Comparta su profesión por medio de ayudar a
nuestros estudiantes a soñar y ponerse metas para
su futuro. Además, hay oportunidades de ayudar en
una variedad de actividades durante el día.
Tienda de Regalos
4-21 de diciembre (el horario varia)
* Ayude a envolver regalos o monitorear las ventas
o ayude a un estudiante a encontrar ese regalo
perfecto, hay varias maneras de ayudar en la tienda
de regalos mientras ofrecemos a los estudiantes una
manera económica de mostrar su aprecio por sus
familiares y amigos.
Padre del salón de clase
Esta interesado en tomar el liderazgo para involucrar a mas padres y guardianes en hacer Whittier un
mejor lugar donde nuestros estudiantes pueden
aprender y crecer? Buscamos a un padre de cada
salón que sirva en el Comité Consultativo de
Padres. Este grupo se reunirá una vez por mes.
Trabajaremos para conectar a nuestras familias con
la escuela y al trabajar juntos incrementaremos el
éxito de nuestros estudiantes. Nuestra primera
junta será el 1 de noviembre de 12:30-1:30pm.
Por favor comuníquese con nuestra Coordinadora
de Padres, Liliana Martinez al 602-523-8663 para
apoyar la educación de su hijo por medio de
ayudar en una de las oportunidades dadas.

