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Rincón de la Directora
Saludos Familias de Waite Park,
¡Hemos tenido un gran comienzo de año escolar!
Hemos tenido un fabuloso inicio de año escolar y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros empleados,
familias y miembros de la comunidad por ser una parte importante de nuestro éxito!
Conferencias
Las conferencias de otoño se llevarán a cabo el jueves 13, de octubre, de 4:00 pm a 7:45, y el martes 18, de octubre de 4:00 pm-7: 45
pm y el miércoles 19, de octubre de las 8:00 a.m. -12: 00 pm . Este año continuaremos haciendo las citas en línea. Usted puede tener
acceso al formulario en nuestra página principal de la web. Por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo si tiene alguna
pregunta, o si no puede inscribirse a través de la página web.
Consejo y Estado de la Escuela
El lunes 17, de octubre tendremos nuestra primera reunión del Consejo del año escolar 2016-2107. El propósito del Consejo Local es
de representar a los estudiantes, padres, personal y los intereses de la comunidad en el proceso de decisión que rigen los asuntos de la
Escuela Waite Park. Cada miembro del consejo representa a toda la comunidad Waite Park y trabaja en pos de los objetivos comunes
y objetivos descritos en el plan de mejoramiento escolar. Si usted está interesado en formar parte del Consejo Local póngase en
contacto con Karen en la oficina principal.
Esa misma tarde será el informe del Estado de la escuela, y todas las familias están invitadas a asistir. La reunión se llevará a cabo en
el Centro de Medios de 4:00-5: 00 pm.¡Espero conocer a nuestras familias nuevas!
Sinceramente,

Octubre 12,
Día de Fotos
Rochelle McGinness
Directora de escuela
1. El Programa de después de escuela comienza el 26, de septiembre - ¡por favor regrese las formas de registración lo más pronto
posible!
2. El Programa de enriquecimiento de Después de escuela comienza el 3, de octubre – las formas de registración llegaran a casa
próximamente.
3. Café con la directora el viernes 7, de octubre a las 9:15 - 9:45 am (1er viernes de cada mes).
4. Apoye a la patrullas de Waite Park - comprando un libro de cupones de Chinook por $ 22 o una aplicación promocional Chinook
por $ 15! Si está interesado/a en apoyar hable con la Maestra. Beasley. ¡Gracias!
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NOTICIAS DE PTA
involucrarse con el PTA!
La primera reunión de la PTA del año escolar 20162017 se realizará el jueves 8 de septiembre. Fue muy
concurrida, con una gran mezcla de novatos y
veteranos padres Waite Park! El PTA presenta una
gran oportunidad para que usted participe en la escuela
de su familia (y su comunidad), en una amplia variedad
de formas, con tan poco o tanto tiempo como le sobran.
Las reuniones se llevaron a cabo el segundo jueves de
cada mes, de 6 a 7:30 pm en la sala de usos múltiples
en el edificio Parque ..cuidado de niños gratis
disponible en las reuniones, y se sirven refrescos13.

Si te gusta planificar con antelación, las fechas de las reuniones de este año son:









octubre ( Sí, durante las conferencias ... Si ya se encuentra en el edificio, por qué no pasar por aquí y
ver de qué se trata?)
Noviembre 10
8 de diciembre de
12 de enero de
9 de febrero de
9 de marzo de
11 de mayo de
8 junio

deno puede hacer una reunión en persona?
puede sin perder su conexión a todo lo que está sucediendo con el PTA, y obtener detalles acerca de los
eventos que estamos promoviendo, visitando nuestra página de Facebook, leyendo nuestro blog o visitando
el sitio web de la escuela:




http://waitepark.mpls.k12.mn.us
http://waiteparkpta.blogspot.com
Facebook: Waite Park Community School sitio Oficial y Waite Park PTA

2

Apoyo Waite Park comiendo pizza Parkway
El tercer lunes de cada mes, Parkway pizza en la
calle de Johnson dona el 5% de sus ventas a Waite
Park! Marque su calendario para la próxima noche
Waite Park el lunes 21 de septiembre.

Taco noche familiar y vacuna contra la gripe clínica
Únase a nosotros en el gimnasio el jueves, 6 de octubre para el regreso de la familia de Taco noche!
Tenemos la cena cubierto. Una vez que hayas tenido suficiente, saltar a través de la sala para una parada
rápida en la gripe anual Disparo Clínica (o invertir el orden ... que conoce a su hijo mejor).
El evento será 18:30-20:00, busque más información . en las próximas semanas
Eventos como estos siempre van más suavemente para todos los involucrados si hay un montón de manos
en la cubierta - voluntarios son siempre bienvenidos, y es una gran manera de conocer a sus compañeros de
familias Waite Park. Si usted está interesado en ayudar, por favor, póngase en contacto con la PTA
presidentes Megan Murphy-Sparks y / o Jed Van Zee(mmurphysparks@gmail.com, jedvanzee@gmail.com).
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