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Concilio Estudiantil/

Estimadas Familias de Whittier,
Créanlo o no, estamos en el ultimo mes del
2017! Gracias por todo lo que han hecho para
asegurar que la primera parte de este ciclo
escolar sea exitoso. Nuestro enfoque durante la
segunda parte del año escolar es asegurar que
nuestros estudiantes tengan maestría de las
expectativas en su nivel de grado, y así
podremos dar comienzo a los estándares del
próximo año. Para asegurar que su hijo este
preparado, por favor tome tiempo durante el
receso invernal en hacer lo siguiente:




Lean cada noche! Tomen turnos en leerle a
su hijo y que ellos le lean a usted. Para los
estudiantes mas grandes, ambos pueden leer
el mismo libro independientemente y
después hablar de el juntos. Si necesita
libros o recomendación de libros, por
favor déjenos saber.
Hable con su hijo acerca de como le va en
la escuela. Déjenlos que se pongan una
meta académica y una meta de
comportamiento para esta segunda parte del
año escolar. Así usted podrá comprobar
con ellos regularmente como les va con sus
metas y celebrar junto con ellos
cuando lo logren.

Usted es el primer maestro de sus hijos, y su
involucramiento de continuo en su educación
es críticamente importante. Le damos las
gracias por ser un maravilloso socio en el éxito
de sus hijos.
Atentamente,

Concilio Estudiantil—
El concilio estudiantil tendrá una tienda por las
fiestas decembrinas. Los estudiantes
podrán hacer compras a bajo costo para sus
familiares y amigos. Si están buscando un
regalo especial esta temporada de fiestas,
asegúrese de visitar la tienda del concilio
estudiantil.
Kona Ice estará presente el miércoles, 6 de
diciembre después de clases. Ayúdenos a
recaudar fondos por medio de disfrutar de un
hielito fresco y delicioso.
Invierta Sus Taxes en la Escuela WhittierSi aun no lo ha hecho, por favor considere el
hacer una donación de crédito de taxes a la
Escuela Whittier. Individuos pueden donar
hasta $200 y parejas pueden donar hasta $400.
Esto se convierte en un crédito de taxes que es
dólar por dólar. No entiende el Crédito de
Taxes de AZ? No hay problema. Visite
nuestra pagina de web:

Un vistazo a diciembre
Estos son algunos de los eventos que estarán
ocurriendo este mes. Para una lista
detallada, por favor de ver el calendario
mensual. Los calendarios se mandan a casa
con los estudiantes y se encuentran en
nuestra pagina de internet.
12/4 a 12/20—Tienda Invernal
12/19—Concierto Invernal
12/20—Día Completo de Clases
12/21—Salida Temprana a la 1:30pm
12/22 a 1/5—No Habrá Clases,
Receso Invernal

