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Principalmente Hablando
Nos dio mucho gusto ver a tantos padres la semana pasada en la Noche de Información de IREAD3, a pesar del tiempo. Deseo recordarle que el PowerPoint
está en el Website del distrito: busque por "Parent Information " debajo de
WWS Parents/Students. Usted también está invitado a escuchar una presentación en este tema tan importante el miércoles, 1 de febrero. Shamrock
Springs patrocinará dos reuniones para padres a las 6:30 y a las 7:15. Su usted
tiene un estudiante de tercer grado este año o tendrá uno pronto, usted querrá
comprender esta nueva prueba del estado.
Washington Woods es tan afortunado de tener oficiales de PTO, comités, y a
voluntarios pasar tantas horas planificando eventos para los estudiantes.
Además, los estudiantes y el personal se benefician de los fondos recaudados
por PTO. Programas Culturales, noches de película, acontecimientos familiares, y
equipo para la escuela son financiados por las campaña de PTO. Este es el tiempo
de año cuando PTO planifica para nuevos oficiales para el año siguiente. Por favor considere ser voluntario y ofrecerse como un oficial, como presidente del
comité o miembro del comite. Queremos mantener el buen trabajo de nuestro
PTO moviéndose adelante y todos tiene un papel que hacer.
¡Gracias por ayudar a sus niños a disfrutar del receso usando la ropa apropiada.
Recuerde que por política del distrito, vamos afuera cuando el frío está a diez
grados o más. Guantes, sombreros, bufandas y el abrigo de invierno nos mantienen calientes!

Dr. Williams

Fechas Importantes
para Recordar
1 feb.
Noche Campaña PTO
BW3
2 feb.
Viaje de 4 grado para
Indianapolis Children’s
Museum
10 feb.
PTO Noche de Padres
Opera en Indianapolis
“Jack & the Beanstalk”
14 feb.
Dia Mercado Recoger
4:30-5:30 P.M.
15 feb.
Comienza Capacidad de
Leer y Escribir y Aprendizaje

Dias ABC

Perspectiva de Parisi
Estimados Padres,
¡Por favor ayúdeme a agradecerle a nuestro increíble PTO ay nuestro personal por trabajador tan duro en la Noche de Pizza de Papa Murphy's Esta es
una de mis campañas favoritas porque conseguimos ver a tantas familias que
vinieron a recoger una pizza o dos. El organizar este tipo de evento toma
tiempo y dedicación, así que por eso le agradecemos a Heather Hunter y a su
PTO. Espero que usted halla podido asistir, que halla disfrutado una noche
completamente sin cocinar!
Sinceramente,
Mrs. Parisi
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Fecha Final Ordenes del Anuario
Fecha final para el anuario es el viernes, 24 febrero y cuesta
solo $15.00.
INSCRIPCIÓN FUTBOL RECREATIVO DE PRIMAVERA WYSA
Marque sus calendarios ahora para la inscripción de fútbol recreativo de primavera de
Westfield Youth Soccer Association. La inscripción está programada de 11 a.m. a 1 p.m.
el sábado, 4 de febrero; de 6 a 9 p.m. el miércoles, 15 de febrero; Y de 11 a.m. a 2 p.m. el
sábado, 18 de febrero en la escuela Shamrock Springs Elementary, 747 W. 161St. La inscripción en línea está actualmente abierta en www.wysa.org. La fecha final para registrarse es el 18 de febrero.
El fútbol recreativo de primavera está abierto para todas las edades de juventud desde 4 años hasta la
escuela secundaria, a pesar de la experiencia o habilidad. Los niños deben tener 4 años de edad a partir de
31 de diciembre, 2011 para jugar. Usted no tiene que ser un residente de Westfield para participar. Las
cuotas fluctúan desde $80 hasta $125 e incluye una camisa, calcetines, juegos y prácticas semanales. Todos los juegos y todas las prácticas son en Habig Field, en Carey Rd entre 151st y 156st. Las prácticas
comienzan durante la semana del 9 de abril y los juegos finales serán el fin de semana del
2-3 de junio.
¿Preguntas? Comuníquese con Lori Roberts, asistente administrativo del club en, adminoffice@wysa.org.

Clubes Antes y Después de la Escuela
Formas de registraciòn para nuestros clubes antes y después de la escuela son para
entregar el 3 de febrero..

Clubes Antes y Después d ela Escuela….Parte 2
El Club de Floor Ping Pong después de la escuela ha sido cancelado debido a la falta de interés PERO ha
habido un gran interés por los Angry Birds al estilo PE. Tanto interés que ya está lleno. Buenas noticias, si
todavía quiere anotarse para Angry Birds Estilo PE, otra sesión está siendo ofrecida después de la escuela
de 3:10- 4:00 el 21, 23, 28 de feb., y el 1 , 6, y 8 de marzo. SI TODAVÍA DESEA FIRMAR PARA ANGRY
BIRDS, EN SU FORMA DEL CLUB POR FAVOR TACHAR FLOOR PING PONG Y ESCRIBA ANGRY BIRDS
II.
Doreen Spindler
Educaciòn Física WWES

Campaña de PTO de Buffalo Wild Wings
Como todos se están preparando para el Super Bowl, únase a la diversión
en Buffalo Wild Wings (BW3's), el miércoles, 1 de febrero! ¡PTO recibirá
un porcentaje de las ganancias de la tarde, lo cual beneficiará a nuestros
estudiantes ! debe ser un buen momento, con tanta emoción
en el aire ya que Indy será el patrocinador del Super Bowl !
Valla a Buffalo Wild Wings entre 5-9 P.M., al lado de Steinmart cerca de la 146th!

MATRICULA 2012 WYSI IN HOUSE BASEBALL!
Matricula para WYSI In House Baseball está abierta hasta el 17 de febrero a 11:59
p.m.
Aviso Importante sobre Evaluaciones este año!
Sólo podemos garantizar dos fechas para evaluaciones debido a un torneo en la middle school y high school. ¡Por favor haga planes de antemano para asistir a las evaluaciones mandatorias! NO habrá fechas de
reposiciòn! (La liga instructiva NO tiene Evaluaciones.)
Fechas y horas para las Evaluaciones:
18 de febrero en Westfield Middle School
Single A – 8 a.m.-10 a.m.
Double AA – 10:30 a.m.-1:30 p.m.
25 de febvrero en Westfield High School
AAA – 1 p.m.-3 p.m.
Grandes Ligas – 3:30 p.m.-5:30 p.m.
Para más informaciòn y precios visite a www.wysi.net o comuníquese con el comisionario de In House David Cope en dzscope@gmail.com

DONDE:
DONDE Cafeteria de Washington Woods y Salòn
Multipropòsito
CUANDO:
CUANDO 23 febrero de 5:00 PM—7:00 PM

Un mago estará aquí de 5:30 PM—6:00 PM

Pizza y Bebidas Gratis

Cada niño saldrá con un juego de matemáticas
para practicar destrezas a su nivel de grado.
Todo el que asista participará en una rifa para
ganarse más juegos!!

