
Feliz Septiembre!  Algunos recordatorios: 
  ¡La buena asistencia es vital para el éxito académico de un niño tanto en 

entornos virtuales como físicos! Por favor ayude a asegurarse de que su 
hijo asista a la escuela con regularidad y se presente a tiempo a la escuela, 
ya sea en persona o en línea. ¡Dependen de ud. para tener una buena asis-
tencia! 

 Si su hijo asiste cara a cara y está enfermo, mantenga al estudiante en casa 
y luego llame a la oficina para justificar la ausencia. Si tienen una nota del 
Dr., por favor envíela también a la oficina. 

 El desayuno empieza a las 8:50.  Los estudiantes deben llegar a 
las 8:50 y desayunarán en sus aulas individuales. Con esto, la supervisión 
de la mañana comienza a las 8:50, por favor no envíe a los estudiantes a la 
escuela antes de esta hora. 

 Se requieren mascarillas para todos los estudiantes y el personal mientras 
se encuentran en nuestro edificio escolar. Washington aplicará las pautas de 
distanciamiento social de USD259. 

¡Gracias por ayudarnos cada día a tener éxito! 

Periódico de Washington 
424 N. Pennsylvania, Wichita, KS  67214 

Heather Vincent, Directora - - hvincent@usd259.net  
Heath Henderson, Subdirectora - - hhenderson@usd259.net 

 

MenÚs de ALMUERZOS  
Como novedad, este año comenzaremos a usar los menús de almuerzo escolar digitales de 

YumYummi. Los padres y los estudiantes pueden iniciar sesión a través de una computado-

ra de escritorio o un teléfono celular para ver los menús diarios, semanales o mensuales. 

Puede ver fotos de alimentos, información nutricional y alérgenos. Vaya a https://

wps.yumyummi.com/ para obtener más información. 
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STEALTH 
 

Las cartas de información se en-
viarán en septiembre. Si tiene 
alguna pregunta sobre el pro-

grama Stealth, comuníquese con 
Hannah Mendoza @                   
hevans@usd259.net 

 
 

 

 

Fechas Importantes: 
 

9/7-   Día del Trabajo -No Es-
cuela  
9/8– Primer Dia de Clases 
9/21– Día Oficial de Inscrip-
ciones 
9/25– Casa Abierta de la Clase 
–Virtual 
9/30– Conferencia de Padres y 
Maestros 
10/1 Conferencia de Padres y 
Maestros 
10/2 Conferencia de Padres y 
Maestros 
10/20 Semana del Espiritu AV-
ID 
 
 

You can find Washington 
Elementary on both  

Facebook and Twitter! 

Dás de Camisetas 
Hemos establecido los siguientes 

días para el año escolar 2020-
2021: 

Miércoles: 

Camisetas de la Casa 

Viernes: 

Camisetas de Universidad 

Box Tops 
La nueva y mejorada aplicación 

móvil Box Tops utiliza tecnología 
de punta para escanear el recibo 
de su tienda, encontrar productos 
participantes y agregar instantáne-
amente Box Tops a las ganancias 

de su escuela en línea.  


