Mensaje de la Directora
¡Bienvenida Escuela Manzanita al año escolar 19-20! ¡Estamos tan emocionados por otro gran
año con nuestros ‘Mustangs’! La visión de la Escuela Manzanita es ‘L.E.A.D’: Aprender, Participar,
Lograr Metas y Desarrollar Carácter. La Escuela Manzanita es una escuela PBIS ganadora de un
Premio Bronce. PBIS significa Apoyos de Intervención Positiva de Comportamiento. Como
escuela, nos estaremos enfocando en ser Respetuosos, Responsables y Seguros alrededor de la
propiedad escolar y dentro de la comunidad. Nuestra meta es desarrollar líderes, fomentar el
crecimiento y aumentar el éxito académico.
Este año, habrá muchas oportunidades de involucrarse en la propiedad escolar. Los animamos a
participar con nuestro PTO, donde ustedes pueden ser voluntarios durante el día y durante
eventos escolares.
Esperamos con anticipación un año increíble y colaborar con ustedes.

AGOSTO 2019
CALENDARIO DE EVENTOS
9/4 Miércoles de Despido Temprano –
Se envían a casa los reportes de
progreso
9/4 5:00 – 6:30 p.m.
Noche de Estreno
9/5 4:00 p.m. PTO
9/11 Miércoles de Despido Temprano
9/12 7:00 p.m. Reunión del Consejo
Administrativo
9/13 Día de Fotografías de Otoño

Juntos Tomamos la Delantera,

9/18 Miércoles de Despido Temprano

Ashanti Givens

9/18 5:00 – 8:00 p.m. Noche de
Peter Piper del PTO

Viernes, 13 de septiembre
Se enviarán a casa los formularios de pedido
el 4 de septiembre.
Plataforma de Folleto Digital ‘Peachjar’ y Actualizaciones de Correo Electrónico
El WESD está comprometido a la excelencia educativa y a asegurar que los padres se
mantengan informados sobre actividades y eventos importantes que mejoran la vida de
sus hijos. En un esfuerzo para mejorar la participación de los padres y la comunidad, el
WESD utiliza ‘Peachjar’ para enviar folletos y boletines escolares digitales directamente
a los padres por correo electrónico. Adicionalmente, todos los folletos y boletines
escolares se publicarán en el sitio Web de cada escuela. Los padres podrán hacer clic
para inscribir a sus hijos para deportes juveniles, programas de enriquecimiento y
eventos comunitarios. Al utilizar este sistema, eliminaremos la necesidad de imprimir
aproximadamente 2,688,000 hojas de papel por año, ¡cerca de 322 árboles! Favor de
asegurarse de que el WESD tenga una dirección archivada de correo electrónico actual.
Recibirán correos electrónicos del Distrito en caso de una emergencia, así como
actualizaciones acerca de su escuela y del Distrito. ¡Comuníquense con la oficina escolar
para actualizar su dirección de correo electrónico hoy!

Información de Seguro de Accidente
Como un servicio a las familias, WESD ha comenzado un acuerdo con la
compañía de seguros ‘K&K Insurance’ para ofrecerle a los estudiantes un seguro
contra accidentes a bajo costo. Para más información, comuníquense con el
trabajador social escolar o visiten la oficina de salud.

9/25 Miércoles de Despido Temprano
9/26 7:00 p.m. Reunión del Consejo
Administrativo
9/28 Día ‘Love Our Schools’
9/30 Evaluación Leve de Visión y
Auditiva
9/30 Asamblea de Inicio de la
Recaudación de Fondos PTO
10/2 Miércoles de Despido Temprano
10/3 4:00 p.m. PTO
10/7-10/11 Receso de Otoño
10/16 Miércoles de Despido Temprano
10/22 Termina la Recaudación de
Fondos PTO
10/22 Despido Temprano – P/T
Conferencias
10/23 Despido Temprano – P/T
Conferencias
10/24 Despido Temprano – P/T
Conferencias
10/24 7:00 p.m. Reunión del Consejo
Administrativo

Oportunidad para Evaluación de Servicios para Estudiantes Dotados
El Distrito Escolar Washington provee un continuo de servicios para estudiantes
identificados como dotados. La evaluación para colocación en el programa para
estudiantes dotados toma lugar tres veces al año en TODAS las propiedades escolares. Si
sienten que sus hijos demuestran características de un aprendiz dotado, favor de
completar el formulario de evaluación leve que se encuentra en la página Web de
Servicios para Estudiantes Dotados ‘Gifted Services’ (www.wesdschools.org/Page/18) o
comunicarse con el maestro de sus hijos para organizar una evaluación. Además, en la
página Web se encuentra un folleto describiendo los servicios provistos para estudiantes
dotados y una lista de características. Siéntanse en libertad de llamar o enviar un correo
electrónico al Coordinador de Servicios para Estudiantes Dotados, Dr. Jason McIntosh,
con cualesquier preguntas que pudiesen tener (Jason.mcintosh@wesdschools.org /602347-2651). También pueden comunicarse con la maestra para estudiantes dotados en
nuestra propiedad escolar por correo electrónico en shirit.levine@wesdschools.org.

10/25 Despido Temprano – P/T
Conferencias
10/30 Miércoles de Despido Temprano
10/30 Día de Volver a Tomar
Fotografías
11/6 Miércoles de Despido Temprano
11/11 NO HABRÁ CLASES – Día de los
Veteranos
11/13 Miércoles de Despido Temprano

Tarjetas de Identificación Estudiantil
Cada estudiante ha recibido una tarjeta de identificación (ID) temporal, una calcomanía ‘zpass’ adjunta a la
otra cara de la tarjeta ID, una bolsa y un cordón. El día de fotografías, cada estudiante recibirá la tarjeta ID
real con su fotografía impresa en ella. Esta tarjeta ID es necesaria para que estudiantes puedan tomar
prestados libros de la biblioteca, escanear para almuerzo en la cafetería y escanear cuando se suben y bajan
del autobús.
Si un estudiante pierde su tarjeta ID, debe comprar un reemplazo por $2.00. Si el estudiante solo necesita
una bolsa o un cordón nuevo, el costo de cada uno es 50 centavos.
Un estudiante pudiese escoger traer su propio cordón siempre y cuando se pueda desprender.

Inscríbanse Hoy en el Programa de Recompensa de la Comunidad de la Tienda ‘Fry’s’
¡Sigan los pasos a continuación, compren en la tienda ‘Fry's’ y ayuden a recaudar fondos para la
Escuela Manzanita!
PASO 1: CREAN UNA CUENTA DE ‘FRY’S’ EN LÍNEA
1.

**NOTA: Si ya tienen una cuenta de ‘Fry’s’ en línea; pasen al PASO 2.
Vayan a http://www.frysfood.com/

2.

Hagan ‘clic’ en ‘Register’ (arriba a la derecha).

3.

Bajo ‘Create an Account’, introduzcan su correo electrónico y creen una contraseña.

4.

Bajo ‘Select Your Preferred Store’ introduzcan su código postal.

5.

Hagan ‘clic’ en ‘Find Stores.’

6.

Seleccionen su tienda y luego hagan ‘clic’ en ‘Create Account.’

7.

Se enviará un correo de confirmación a su buzón.

8.

Pueden hacer ‘clic’ en el hipervínculo en su correo para terminar de crear su cuenta de ‘Fry’s’ en línea o continuar con los pasos a
continuación.
a.

Introduzcan su Tarjeta ‘Fry’s V.I.P.’ or Número Alternativo y su apellido y hagan ‘clic’ en ‘Save.’ Esto los llevará a un
resumen de su cuenta, introduzcan su información personal y hagan ‘clic’ en ‘Save.’

b.

Desplacen hacia abajo a ‘Community Rewards’

c.

Hagan ‘clic’ en ‘Enroll’ bajo ‘Community Rewards’.

d.

Bajo ‘Find Your Organization’: Introduzcan ‘Manzanita School’ luego hagan ‘clic’ en ‘Search.’

e.

Bajo ‘Select Your Organization’, hagan ‘clic’ en el círculo enseguida de su organización.

f.

Hagan ‘clic’ en ‘Enroll.’

g.

Si se han inscrito correctamente, deben ver una caja verde que dice ‘Your enrollment in the Community Rewards Program
has been updated. Thank you for participating! (Su inscripción en el Programa de Recompensa de la Comunidad ha sido
actualizado. ¡Gracias por participar!)’ Además, pueden ver la información enumerada bajo ‘Community Rewards’ en su
página de Resumen de la Cuenta.

PASO 2: INSCRÍBANSE PARA EL PROGRAMA DE RECOMPENSA DE LA COMUNIDAD DE LA TIENDA ‘FRY’S’
1. Vayan a www.FrysCommunityRewards.com
2.

Hagan ‘clic’ en ‘Sign-In.’

3.

Introduzcan su correo electrónico y contraseña, Hagan ‘clic’ en ‘sign in.’

4.

Hagan ‘clic’ en ‘My Account/Your Name ‘, bajo ‘Account Summary’ desplacen hacia abajo a “Community Rewards”, si se le dan
las indicaciones, introduzcan su información personal.

5.

Hagan ‘clic’ en ‘Enroll’ bajo ‘Community Rewards’.

6.

Bajo ‘Find Your Organization’: Introduzcan ‘Manzanita School’ luego hagan ‘clic’ en ‘Search.’

7.

Bajo ‘Select Your Organization’, hagan ‘clic’ en el círculo enseguida de su organización.
a.

Si se han inscrito correctamente, deben ver una caja verde que dice ‘Your enrollment in the Community Rewards
Program has been updated. Thank you for participating! (Su inscripción en el Programa de Recompensa de la
Comunidad ha sido actualizado. ¡Gracias por participar!)’ Además, pueden ver la información enumerada bajo
‘Community Rewards’ en su página de Resumen de la Cuenta.

El programa de la tienda ‘Fry’s’ fue diseñada para facilitar la recaudación de fondos para la Escuela Manzanita.
¡Lo único que necesitan hacer es comprar en la tienda ‘Fry's’ y pasar su Tarjeta ‘V.I.P.’!

