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Estimados Estudiantes, Padres y Comunidad:
¡Feliz 2018! ¡Es difícil creer que ya es enero del año escolar 2017-2018! Primero queríamos recapitular para ustedes nuestro
diciembre maravilloso. El 6 de diciembre, tuvimos nuestra Noche de Orgullo Familiar de Invierno. Tuvimos más de 400 familias en la
propiedad escolar participando en el evento. El evento tenía el tema “Rockin’ Through the Ages.” Nuestros equipos de maestros y
estudiantes presentaron sobre diferentes décadas de 1920-1990. Hubieron muestras de alimentos, proyectos de ciencia, música y
eventos históricos de las décadas. Esta tarde fue una oportunidad maravillosa para nuestros estudiantes mostrarles a nuestros
padres y la comunidad las cosas geniales que tienen lugar cada día en la Escuela Palo Verde. Gracias a todos los que asistieron a este
evento especial.
Nuestros equipos de baloncesto de hombres del 7o y 8o grado tuvieron excelentes temporadas. Esperamos que pudieron llegar a un
partido. Fue emocionante verlos mostrando su talento. Tanto el Entrenador Lehman como el Entrenador Binion trabajaron muy
diligentemente en edificar estudiantes-atletas dentro de sus equipos. Felicitaciones a ambos equipos por sus éxitos y crecimiento
esta temporada. La Entrenadora Hawkins y su equipo de porristas hicieron un trabajo fantástico en el evento de Porras del WESD y
vitorearon a nuestros equipos de baloncesto por toda la temporada. Nuestro equipo de lucha ha tenido un buen comienzo y continuará
su temporada hasta enero. Esperamos con anticipación al baloncesto de mujeres comenzando este mes, al igual que al fútbol de
hombres.
El Pilar del Mes de Enero es CIUDADANÍA: Hagan su parte para mejorar su escuela y comunidad ∙ sean un buen vecino ∙ obedezcan
las leyes y reglas ∙ respeten la autoridad ∙ manténganse informados y voten ∙ protejan el medio ambiente. Se les recordará a los
estudiantes estos componentes de mostrar buena ciudadanía a lo largo del mes de enero. Es increíblemente importante que nosotros
inculquemos estos 6 pilares de carácter al trabajar para educar al niño completo.
A continuación para los padres de los estudiantes de 8o grado, comenzaremos nuestro proceso de transición a la escuela secundaria al
llevar a nuestros estudiantes a nuestras tres escuelas de asistencia: Cortez, Apollo y Washington el 17 de enero. Cada una de las
visitas a la escuela secundaria provee una gran “vista interna” a cada escuela con una presentación, visitas a los salones de clase,
recorridos a toda la escuela y la entrega de materiales de inscripción. Los asesores de la escuela secundaria harán seguimiento a
estas visitas con una visita a la Escuela Palo Verde la semana siguiente para inscribir en línea a cada uno de nuestros estudiantes.
Favor de agregar a su calendario “Future Freshmen Night” (la noche de futuros estudiantes del primer año) en cada una de estas
escuelas secundarias el 18 de enero. Este evento está abierto para padres de estudiantes del 8vo grado. Se les proveerá más
información cuando participen en esta noche fabulosa.
Además, marquen la fecha del 30 de enero para nuestras Conferencias de Padres y Maestros del 2o Trimestre de 4:30-7:30 p.m. y el
31 de enero de 3:00-7:00 p.m. Se enviarán a casa más detalles con sus estudiantes.
Atentamente,
Sr. Mark Culbertson, Director

Srta. Holly Weiner, Asistente Directora

¡Produciendo Estudiantes Valiosos y Motivados – Donde todos hacemos todo para lograr nuestro mejor esfuerzo personal!

El Distrito Escolar Washington (WESD por sus siglas en inglés) será el anfitrión de múltiples Ferias de Entrevistas a
Maestros para contratar maestros para el año escolar 2018-2019. Todas las Ferias de Entrevistas a Maestros se llevarán
a cabo de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. en el Centro Administrativo del WESD, 4650 West Sweetwater Avenue, Glendale,
85304. Los contratos para el año escolar 2018-2019 se ofrecerán a candidatos calificados. ¡Se les anima a asistir a
estudiantes practicantes, estudiantes universitarios próximos a graduarse, maestros experimentados y de métodos
alternativos!
Las Ferias de Entrevistas para Maestros están programadas para:
Sábado, 20 de enero, 2018
Sábado, 24 de febrero, 2018
Jueves, 15 de marzo, 2018
Sábado, 28 de abril, 2018
Las entrevistas se llevarán a cabo para aquellos interesados en enseñar: kindergarten, educación primaria, educación
especial, lectura y escritura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, música general, arte y programa
preescolar de necesidades especiales. Los candidatos exitosos pudiesen ser recomendados para un contrato de
enseñanza 2018-2019.
Soliciten en línea antes de la feria de entrevistas en jobs.wesdschools.org. Favor de seleccionar la publicación titulada,
‘Teacher – All Positions’. El departamento de Recursos Humanos se comunicará con los solicitantes calificados
directamente para pre programar una entrevista.
Para más información, comunicarse a la Oficina de Contratación del WESD al 602-347-2622 o al correo electrónico
teach@wesdschools.org.

Baile de Amistad
El Concilio Estudiantil será el anfitrión de un baile el 13 de febrero en el gimnasio de 5-7
p.m. Los boletos se venderán cerca del gimnasio antes de clases del 8-12 de febrero y los
estudiantes deben traer su calificación final del segundo trimestre. Los estudiantes
necesitarán guardar sus calificaciones finales del segundo trimestre una vez que hayan
entregado la porción firmada a su maestro principal. ¡El costo es solamente $5! El único
requisito que se espera de ustedes es que tengan calificaciones no más bajas de una “D” o
una “F” y ninguna “U’s”. Definitivamente vale la pena esforzarse arduamente por este Baile
de Amistad para estar allí con sus amigos.

Eventos Venideros

Horario de Gimnasio Abierto

11 de enero-4:45 Lucha @ Cholla
15 de enero- Día de Martin Luther King, Jr- No Habrá Clases
Viernes, 19 de enero: 5-8 p.m.
16 de enero-4:45 Lucha @ Royal Palm
Sábado, 20 de enero: 1-4 p.m.
19 de enero-5:00 Torneo de Lucha @ Mountain Sky
Viernes, 26 de enero: 5-8 p.m.
22 de enero-4:15 Reunión PTO - Biblioteca
Sábado, 27 de enero: 1-4 p.m.
22 de enero-4:30 Reunión del Concilio Local en el Salón 115
Viernes, 2 de febrero: 5-8 p.m.
25 de enero-4:45 Baloncesto de Mujeres @ Royal Palm
Sábado, 3 de febrero: 1-4 p.m.
29 de enero-4:45 Fútbol de Hombres @ Cholla
Baloncesto de Mujeres @ Cholla
30 de enero-4:30-7:00 p.m.-Conferencias de Padres y Maestros-Solo en inglés
31 de enero-3:00-7:00 p.m.- Conferencias de Padres y Maestros con Traducción
6 de febrero-4:45 Fútbol de Hombres @ Palo Verde
Baloncesto de Mujeres @ Palo Verde

