
DISTRITO ESCOLAR DE ABERDEEN

WILDCAT
WEEKLY
EL BOLETÍN OFICIAL DE AJ WEST ELEMENTARY
Enero 5, 2022

ALERTAS DE EMERGENCIA / CIERRE DE ESCUELAS

Los cierres de escuelas recientes han reiterado la necesidad de información de contacto actualizada. Notifique a la oficina de cualquier
cambio. Al suscribirse al sistema FlashAlert, puede recibir un correo electrónico o mensaje de texto cuando el distrito anuncia el cierre
de escuelas o publica información de emergencia. Si es un suscriptor actual de FlashAlert, debe renovar su suscripción cada año o es
posible que lo eliminen de la lista de alertas. Si no está seguro de su estado actual, simplemente visite www.flashalert.net y siga las
instrucciones para ingresar a su cuenta. Si su cuenta ha sido eliminada, simplemente cree una nueva. Las emergencias y cierres
también se publicarán en el sitio web de la escuela, la página de Facebook del distrito y las notificaciones de Blackboard.

NOCHE FAMILIAR

AJ West organizará otra Noche familiar el 26 de Enero. Se planean actividades divertidas para los estudiantes. También se
proporcionará comida. Estén atentos para obtener información adicional en el próximo boletín.

ROPA DE INVIERNO

El clima se ha vuelto más frío. Por favor asegúrese de que los estudiantes estén vestidos apropiadamente para el clima. Si necesita
ayuda con la ropa, comuníquese con la oficina y lo conectaremos con recursos.

ENTREGA MATUTINA

AJ West ha realizado cambios en nuestros procedimientos matutinos. Los miembros del personal estarán de guardia de 8: 15-8: 25
para asegurarse de que los estudiantes ingresen a la escuela de manera segura desde la calle. Entre en la zona de entrega cuando
deje a sus estudiantes por la mañana. Siga todo el camino hacia el frente y le indicaremos cuándo salir para asegurarnos de que los
autos salgan de manera ordenada. Haga que los estudiantes estén listos para salir del automóvil cuando se detenga para que el
proceso funcione sin problemas. Usar la puerta del lado derecho para salir de los vehículos también mejorará la seguridad. No permita
que los estudiantes salgan del automóvil desde la calle o se estacionen en doble fila. Esto crea una situación insegura para los
estudiantes ya que los automóviles entran y salen de la zona de entrega. No se estacione en la zona de descarga ya que esto impide
el tráfico. Estacione lejos del área de entrega.

LA RECAUDACIÓN DE FONDOS DEL PTO

AJ West necesita participación adicional del PTO. Esta es una gran oportunidad para mantenerse involucrado con la escuela y tener
voz en cómo se gastan los fondos del PTO en nuestra escuela. Los traductores pueden estar disponibles para acomodar a los padres
y tutores. Comuníquese con la oficina de la escuela si está interesado en el PTO pero necesita apoyo con el idioma. Su opinión es
importante para nuestra comunidad. Las reuniones son el primer lunes de cada mes y los horarios varían cada dos meses. La reunión
del próximo mes será a las 7:00 pm para acomodar las horas de trabajo de los padres.

Salida Temprana: 12 de Enero, 1:00 pm
No hay clases: 17 Enero, por el Dia de Martin Luther King
Examen de visión y audición: l19 de enero

El Distrito Escolar de Aberdeen no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, condición de veterano o
militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio y proporciona igualdad de acceso a los
Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: Christi Sayres,
Coordinadora del Título IX y Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civiles, 216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2222; csayres@asd5.org; Rick Bates,
Coordinador de la Sección 504 / ADA, 216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2017; rbates@asd5.org.


