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RETOMA DE FOTOS

Todavía no tenemos respuesta de Lifetouch Pictures acerca de las fotos originales. Hemos dejado numerosos correos electrónicos y
correos de voz sin respuesta. Algunos padres han tenido éxito en contactar la compañía. Nuestra retoma de fotos sigue pautada para
el Lunes, 22 de Noviembre. Los mantendremos actualizados en cuanto más información esté disponible.

LA ESQUINA DE CONSEJERÍA

¡Hola familias! Empezando la primera semana de Diciembre, empezaremos nuestro 2do paso en la Unidad de Protección infantil. Los
estudiantes aprenderán tres tipos de habilidades: 1) Seguridad Personal: aprender reglas de seguridad y cómo decidir si una situación
es segura o insegura. 2) Seguridad de Tacto: Aprender las reglas de tocar acerca de las partes privadas y cómo decir no a toques
inseguros y toques indeseados y 3)  Asertividad: Pedir ayuda a un adulto y ser firme al decir no a situaciones inseguras. Si usted tiene
preguntas acerca de nuestra lección de la Unidad de Protección Infantil, por favor contacte a la Sta. Ranheim mranheim@asd5.org.

ENCUESTA DE BIENESTAR

Washington State Healthcare Authority está mandando su Encuesta Anual de la Comunidad. Es voluntaria. Esta NO está asociada con
la Escuela Primaria AJ West o con el Distrito Escolar de Aberdeen. Esta encuesta es totalmente anónima y diseñada para ayudar a la
juventud de Grays Harbor.

Nueva Técnica LRC y Para Educadora
AJ West está complacido en dar la bienvenida a dos miembros nuevos a la familia de AJ West. viene a nosotrosJennifer Krasowski
de la Primaria Central Park. Ella tiene amplia experiencia en el ambiente de primaria. Los estudiantes están emocionados de tenerla
en la librería al llenar este rol vital. Indigo Eversen es nuevo en el ambiente de primaria, pero tiene amplia experiencia trabajando con
estudiantes de todo tipo de orígenes. Su amor a los niños y su paciencia hacen de ella una gran adición a nuestro campus.

Ausencias

Por favor asegúrese de llamar antes de las 9:00 am cada mañana para excusar la ausencia de su niño. Esto se tiene que hacer cada
día que su niño esté ausente. Sin una llamada o nota del padre la ausencia no será excusada.

Última llamada para Perdido y Encontrado

A como el clima se vuelve más frío. Nuestro perdido y encontrado está lleno con ropa de invierno. Por favor asegúrese de recordar a
su niño revisar por artículos perdidos. Todos los artículos no reclamados antes del Martes, 23 de Noviembre serán donados a
caridades locales.

Vacaciones de Acción de Gracias 24-26, No hay clases

Reunión PTO , Diciembre 6, 7:00 pm

The Aberdeen School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or military status,
sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and provides equal access to the Boy Scouts and other
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Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2017; rbates@asd5.org.
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