Boletín de Sinclair Elementary School
diciembre 2019

Mrs. Heather Goode, directora
Mrs. Lynne Bisek, subdirectora

Mensaje de la directora:

Recordatorios:
2 de diciembre- estudiantes
regresan a la escuela
4 de diciembre- Noche de
matemáticas familiar
6:30-7:00pm
5 de diciembre- retomo de fotos
del otoño
19 de diciembre- Reunión de
PTO
5:30pm
20 de diciembre- ultimo día
antes de vacaciones
23 de diciembre al 3 de eneroVacaciones del invierno | No
hay clases para los estudiantes
6 de enero- estudiantes
regresan a la escuela
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¡Feliz diciembre familias de Sinclair! Me complace anunciar que hemos recibido el
Premio de la Escuela de Excelencia basado en nuestros datos del año escolar
2018-2019. Este premio es el honor más otorgado por las Escuelas Públicas del
Condado de Prince William. Estamos acreditados y hemos demostrado una mejora
en las brechas de logros de cierre. También hicimos bien en asegurarnos de que
los estudiantes asistieran a la escuela. Nuestra satisfacción climática general para
padres y maestros fue calificada como alta. Sabemos que este premio solo ocurre si
todas las piezas del rompecabezas (maestros, personal, familias, comunidad y
ESTUDIANTES) están trabajando en estrecha colaboración. ¡Felicitaciones a usted
y a nuestros estudiantes, así como a nuestra comunidad escolar! Estoy muy
orgullosa de ser la directora de Sinclair. Sigamos avanzando y asegurándonos de
establecer altas expectativas para nuestros estudiantes muy capaces y trabajar
juntos para brindarles a nuestros estudiantes la mejor educación para nuestros
estudiantes muy capaces y trabajar juntos para brindarles a nuestros estudiantes la
mejor educación que puedan obtener.
¡Asegúrate de seguir leyendo durante las vacaciones de invierno! Practica algunas
matemáticas y diviértete en familia. Asegúrate de seguir leyendo durante las
vacaciones
¡Sigue Volando!
Sra. Goode

Esquina de las Consejeras:

Padres, tenga en cuenta que la ventana para los Programas de Especialidad
de la Escuela Intermedia se abre el 1 de diciembre y CIERRA el 1 de febrero
de 2020. Los estudiantes pueden solicitar los siguientes programas de
especialidad: Idioma mundial en la Escuela Intermedia Parkside,
Matemáticas y Ciencias en la Escuela Intermedia Marstellar, Bachillerato
Internacional en la Escuela Intermedia Stonewall y la Escuela Tradicional
Pennington. Los padres pueden ir al sitio web de PWCS y buscar programas
especializados para completar la solicitud en línea. Si necesita ayuda y
aprender más sobre los programas, comuníquese con las consejeras
escolares: Sra. Edwards y Sra. Downs al 703.361.4811.
Recuerde vestirse apropiadamente para el clima. Esto ayudará a disminuir
enfermedades y ausencias y permitirá que su hijo esté presente en la escuela.
Cualquier padre que haya optado por no participar en la distribución
electrónica debe recibir el mensaje en formato impreso. Este mensaje está
disponible en árabe, inglés, coreano, español, urdu y vietnamita en la
página de intranet de los Servicios de traducción e interpretación de EL,
elija “Biblioteca de traducciones” y luego “Educación especial” para
encontrar los documentos de “Derechos a programas y servicios
especiales”.

