FEBRERO DE 2021

Metas académicas
Siempre daré lo mejor de mí.
Aprenderé de mis errores.
Nunca me daré por vencido/a.
Seré un ejemplo en ayudar a mi
comunidad, mi ciudad y el
mundo.
***********

PRÓXIMAS FECHAS
01/25
Al
02/05
02/08
02/10

Visión de JRW
¡Una comunidad de
aprendizaje donde TODOS
quieren estar!

02/15
02/22
02/24

Misión de JRW
Desarrollar líderes
académicos independientes y
responsables de nivel mundial
para el éxito cultural y
económico.
-----------------------------

Reuniones de
padres y maestros, 1:15 PM
Horario de salida, 1° a 6°
grado
Día de Lincoln, no hay
clases
Reunión Mesa Directiva de
LUSD,
7:30 PM, Tully C Knoles
Día de los Presidentes, no
hay clases
Salida anticipada, 1:15 PM,
1° a 6° grado
Reunión Mesa Directiva de
LUSD, Claudia Landeen

¡No olviden comprar el anuario de
JRW a $15!
¡Haga su pedido en
shoobphoto.com hoy!

¡TODOS LOS VIERNES
ES DÍA DEL ORGULLO
ESCOLAR!
VÍSTETE DE ROJO O CON UNA
PRIORIDAD
EN LA INSCRIPCIÓN PARA 2021-2022
CAMISETA
DEL ORGULLO
ESCOLAR
JRW YesPUBLICA
El 1° al 19DE
de marzo
el período de inscripción para nuevos
LAS
FOTOGRAFÍAS
EN LA
estudiantes/preescolar/kínder
de transición/kínder para estudiantes de
PÁGINA
DE
FACEBOOK
LA
preescolar a 8° grado. Si bienDE
continuaremos
haciendo inscripciones después
PTSA
DE
JRW.
de este período, los estudiantes inscritos durante este período tendrán
prioridad en la asignación.
Para inscribir en preescolar para el año escolar 2021-2022, su hijo/a debe
tener 3 o 4 años (tendrán prioridad los niños/as que tengan 4 años o que
cumplan 4 antes del 1° de septiembre).
Para inscribirse en el kínder de transición, su hijo/a debe cumplir 5 años
entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre.
Para inscribirse en kínder, su hijo/a debe cumplir 5 años antes o el 1° de
septiembre.
Los paquetes de inscripción para preescolar, kínder de transición o kínder
se pueden pasar a recoger por cualquier oficina escolar, por la Oficina ECE
(2016 Paloma Ave) o por la Oficina del Distrito (2010 W Swain Rd) a partir
del 1° de marzo.
Si tiene preguntas sobre el preescolar, llame a Judy Smith (953-8731).
Si tiene preguntas sobre la inscripción de un estudiante nuevo, TK o kínder,
llame a Eva Salto (953-8711).

Atención padres/madres
de 6° grado

Su hijo/a de 6° grado deberá:
• Recibir el refuerzo de la
Tdap o
• Proporcionar
documentación de que ya
recibió el refuerzo
La documentación que
necesitará la escuela es el
registro amarillo de vacunas
donde aparece la fecha, tipo de
vacuna recibida y el nombre
del doctor o de la clínica.
Hay tiempo para presentar la
constancia de vacunación Tdap
en la oficina de la escuela
HASTA EL
5 DE MARZO DE 2021 para
obtener prioridad para la
asignación a 7° grado.

Información sobre 7°
grado
2021-2022
El Paquete de Información de
Séptimo Grado para el año
escolar 2021-2022 estará
disponible a mitad de febrero a
través de Parent Square y la
página web del distrito.

