E SC U E L A P R I M A R I A D E C O L U M B I A

N O T I CI A S D E M A RZO
Ingrid Colvard, Principal
600 Bozarth Ave
Woodland, WA 98674

Horas de oficina:
lunes: 8:30 - 3:15
martes - viernes: 7:15 - 3:15
téléfono: 360-841-2900

CELEBRANDO 100 DÍAS DE ESCUELA

Horas de escuela:
lunes: 9:00 - 2:15
martes - viernes: 7:45 - 2:15
El patio de juegos y el desayuno
están abiertos 25 minutos antes
del inicio de clases.
CENTAVOS DE APOYO
EXCEPCIONALES PARA
PACIENTES

Nuestras clases recientemente celebraron estar en la escuela durante 100 días con
muchas actividades divertidas. ¡Nuestros estudiantes estaban tan sorprendidos de
ver a sus maestros "mucho mayores" cuando llegaron el día 100! De izquierda a
derecha: Sra. Mezes, Sr. Boop, Sra. George, Sra. Frazier, Sr. Sheaffer, Sra. Foster, Sra.
Hodge, Sra. Graff

El consejo estudiantil del CES trabajó muy
duro para liderar la primera campaña
"centavos para pacientes". ¡Establecimos
una meta para recolectar donaciones de
al menos $1,200.00, y estamos muy
orgullosos de que el total final excedió los
$3,200.00! Gracias a todos los que
ayudaron a apoyar esta recaudación de
fondos para la Sociedad de Leucemia y
Linfoma.

LIBROS ANTES DE ACOSTARSE

LA INSCRIPCIÓN AL JARDÍN DE
INFANTES YA ESTÁ ABIERTA
Si tiene un estudiante que cumplirá 5 años el 31 de
agosto o antes, ¡puede inscribirlo en el jardín de
infantes! Los paquetes se pueden recoger en
nuestra oficina de registro del distrito, 761 Third
Street, Woodland, Registre a su estudiante lo antes
posible para que podamos planificar las secciones
del salón de clases para el año escolar 2020-2021.
Preguntas? Envíe un correo electrónico a Jody
Brentin a brentinj@woodlandschools.org

CONFERENCIAS
DE PRIM AVERA
¡Las conferencias llegarán
pronto!
Esté atento a la
información de registro
del maestro de su
estudiante.

Invitamos a todos nuestros estudiantes de
Columbia y sus familias a que se unan a
nosotros para una noche de lecutra y
diversión el 19 de marzo de 5 p.m. A 6:30
pm. Para nuestros libros anuales antes de
acostarse.

Saldr em os a las 11:15 am
del 24 al 27 de m ar zo.

M IRANDO HACIA EL FUTURO EN COLUM BIA...
2-6 de marzo: Leer en toda la
semana de América

escolar y conferencias
nocturnas

9 de marzo: Día de maquillaje
de nieve - no hay escuela

24-27 de marzo: salida
temprana 11:15 am /
conferencias de padres y
maestros

19 de marzo: libros antes de
acostarse 5-6:30pm
24-27 de marzo: feria del libro
- abierta durante el horario

30 de marzo al 2 de abril:
vacaciones de primavera - no
hay escuela

N OTAS DE

NUESTRA COCINA ...

Sem an a Nacion al de Desau n o Escolar
¡Celebremos el desayuno!
Durante marzo, las escuelas de todo el
país celebrarán la Semana Nacional del
Desayuno Escolar con visitas de líderes
nacionales, estatales y locales, demostoraciones de
alimentos, juegos y otras actividades. ¡Es un buen momento
para que su hijo pruebe el desayuno escolar! ¡Ven y únete a
nosotros la primera semana de marzo, donde tenemos un
desayuno gratis para todos los estudiantes!

I NFORM ACIÓN

DE

PTSA

Hola padres de primaria de
Columbia. El PTSA tendrá una
reunión el 16 de abril a las
6:00pm en la biblioteca de
Columbia Elementary. Únase
a nosotros para aprender
cómo se ha gastado el dinero
para caminar, así como lo que
está por venir. ¿Está
interesado en tener un
puesto en el consejo de la
PTSA? Por favor, háganos
saber contactando con
nosotros en
woodlandptsa@gmail.com

GOLOSINAS

DE

CUM PLEAÑOS
Si desea reconocer el
cumpleaños de su hijo en el
salón, comuníquese con el
maestro a para organizarlo.
Si no ha hecho los arreglos
necesarios, la oficina no
puede atender la solicitud.
Recomendamos golosinas
no alimenticias debido a
muchos estudiantes con
alergias alimentarias.
Abstenerse de traer globos,
flores o regalos. Estos no
están permitidos en el
autobús y representan una
distracción para la clase.

La Junta Directiva de las Escuelas
Públicas de Woodland aprobó un
impuesto de reemplazo para que
se ejecute en una Elección Especial
del 28 de abril.
Sin un reemplazo para el que
termina este año, las Escuelas
Públicas de Woodland DEBEN
recortar $ 3,000,000 en programas y servicios educativos para
el año escolar 2020-2021.
Casi todos los distritos escolares del estado de Washington
necesitan apoyo financiado localmente para proporcionar los
servicios adicionales que las escuelas necesitan para brindar
oportunidades educativas de alta calidad para los niños.
En Woodland, los siguientes programas educativos están
financiados por los impuestos locales y pueden reducirse en
tamaño o eliminarse completamente sin un impuesto de
reemplazo:
- Artes, música, atletismo y clubes extracurriculares.
- Centro de carreras en Woodland High School
- Programas de reducción de tamaño de clase, particularmente
en la escuela intermedia y secundaria
- Tecnología actual
- Libros de texto y currículum actuales
- Presentaciones y actualizaciones del plan de estudios.
- Custodios, mantenimiento y personal de terrenos.
- Consejeros elementales / trabajadores sociales
- Centro de recursos de la comunidad familiar
- Paraprofesionales que apoyan una enseñanza de calidad en
cada escuela.
- PASS: el programa de Woodland High School que reduce las
tasas de deserción y mejora el rendimiento de los estudiantes.
- Transporte en autobús escolar
- Secretarios escolares
- Programas de educación especial
- Cursos especializados y de colocación avanzada (AP)
- Personal de apoyo al comportamiento y disciplina del
estudiante
- Recuperación de créditos de la escuela de verano en
Woodland High School
- Programas de apoyo que ayudan a los estudiantes a venir a la
escuela listos para aprender
- Capacitación de maestros y personal
- Especialistas en mejoramiento docente
El impuesto de reemplazo NO es un nuevo impuesto. El
impuesto de reemplazo reemplazará el impuesto existente que
expira en 2020 a la MISMA TASA DE IMPUESTOS que los
contribuyentes están pagando actualmente.
Para obtener más información,
visitehttps://www.woodlandschools.org/levy-2020
Regístrese para votar en línea:https://www.myvote.wa.gov

