Weatherstone Elementary School
Tim Chadwick, Principal
1000 Olde Weatherstone Way
Cary, North Carolina 27513
www.wcpss.net/weatherstonees
Phone: 919.380.6988
Fax: 919.704.2029

Estimadas Familias de Weatherstone,
Bienvenidos al ano
 escolar del 2018-2019! Nos alegramos de ver a nuestras familias que regresan de
nuevo y queremos darles una bienvenida especial a las que nos acompanan por primera vez. Mientras
comenzamos este nuevo ano, queremos comunicarles alguna informacion pertinente.
Dia de conocer al Maestro
Podran conocer los maestros el jueves, 23 de agosto. Los alumnos de Kindergarten-2nd Grades
vendran entre 3:00-4:30 PM y los de 3rd-5th Grades vendran entre 4:30-6:00 PM. Las listas de las
clases se haran disponibles esa misma tarde en el pasillo central de la escuela. Todas nuestras familias
estan invitadas a asistir durante el horario asignado.
Les invitamos a que:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conozcan a sus maestras/maestros
Se inscriban para el cuidado de before y after school
Los asistan con sus dudas acerca del bus o el sistema de transportacion
Se inscriban en el WES PTA & puedan comprar WES Spirit Wear
Recojan los utiles escolares que hayan ordenado atraves del PTA
Se inscriban para ser voluntarios en las escuela
Recojan la pancarta con el nombre de su hijo para la linea de “carpool”
Pongan dinero en la cuenta de lunch/cafeteria de su hijo
Establezcan dispositivos electronicos de BYOD

Informacion de Kindergarten
Al igual que en las demas escuelas de WCPSS, los alumnos de Kindergarten de Weatherstone tendran
una entrada escalonada. La fecha de su hijo sera enviada en otra carta, junto con mas informacion
sobre este proceso.
Website
Por favor de visitar nuestro website www.wcpss.net/weatherstonees. Alli se encuentran las listas de
utiles escolares, las formas para inscribirse en el programa de Before/After School, y mucho mas.

Preguntas de Transportacion
WCPSS hara publica las rutas de los autobuses en el WCPSS Transportation Website el 17 de agosto.
Por favor de revisar este a menudo ya que, a medida de que se vayan inscribiendo nuevos alumnos, las
rutas van cambiando. WCPSS utiliza el Here Comes the Bus APP para seguir al bus. La escuela tambien
usa Twitter para mantenerlos informados en caso de emergencia o para dejarles saber si hay demoras
de mas de 30 minutos. Por favor de visitar http://www.wcpss.net/domain/30 para mas informacion o
para inscribir a nuevos alumnos para el servicio de autobus.
Medicamentos/Plan Medicos
Alumnos que necesitan tomar medicamento durante el dia escolar necesitan la forma 1702
(completada y firmada por el medico). La forma y el medicamento (en su envase original) necesitan ser
traida a la escuela por un adulto. Pueden comenzar a traer medicamentos a la oficina el lunes, 20 de
agosto. Si su hijo tiene una condicion medica o alguna alergia que requiera un plan medico, por favor
de contactar a la oficina antes del primer dia de escuela. Weatherstone tiene una enfermera asignada
por Wake County que ayuda a implementar estos planes medicos.
Bring Your Own Device (BYOD)
WES BYOD Vision Statement (declaracion de WES BYOD)
Utilizaremos BYOD para enriquecer nuestro programa de STEM, asi pues dandole la oportunidad a
nuestros alumnos para que ellos se conviertan en oradores efectivos mientras cultivan su creatividad.
No se trata de los dispositivos, si no de la oportunidad de utilizarlos como herramientas de
enriquecimiento; se trate de utilizarlos como herramientas que suplen a los excelentes metodos
instruccionales que toman lugar en nuestra escuela.
Todos los alumnos de Weatherstone podran tomar ventaja del programa opcional BYOD de WCPSS y
WES. Personal de la escuela estara disponible durante Meet the Teacher entre las 4:00-5:00 PM para
ayudarlos a preparar sus dispositivos. Todo alumno que desee participar en el programa debe tener la
forma BYOD Agreement Form firmada por los padres. Esta forma se encuentra en nuestro website o
podra llenarla en la escuela. Podra encontrar informacion mas detallada sobre este programa en
nuestro website http://www.wcpss.net/domain/11088. Tambien tendremos mas informacion sobre
BYOD durante nuestro Open House en septiembre.
Una vez mas, le damos la bienvenida. No deje de contactarnos si tiene alguna duda o pregunta.
Sinceramente,
Tim Chadwick
Principal

Weatherstone Elementary Save the Dates
August
16th
17th
20th
22nd
23rd

27th

Primer dia de trabajo para los maestros
Summer Playdate para los nuevos alumnos (9:30-10:10 AM parque de la escuela)
Medicamentos y formas 1702, firmadas por un medico, pueden ser entregadas a la
escuela
Inscripcion para el programa de Before y After School 3:00-5:00 PM (las formas se
encuentran en linea)
Conocer al Maestro
K-2nd Grades 3:00-4:30 PM
3rd-5th Grades 4:30-6:00 PM
Organizar BYOD para nuevas familias 4:00-5:00 PM Opcional
Primer dia de escuela (Comienza entrada escalonada de Kindergarten)

September
3rd
4th
11th – 25th
13th
17th
18th
19th
24th
25th
27th
28th
28th

Labor Day (No Escuela)
Kindergarten Social 9:00-9:45 AM (Padres de alumnos de Kindergarten se reunen con
miembros del PTA y con Administracion en la Cafeteria)
PTA Fundraiser (recaudacion de fondos para la escuela) GoPlaySave Coupon Books
Open House Grades 3rd-5th ONLY 6:00-7:00 PM (Sesion de Informacion para Padres,
no habra cuidado de ninos)
School Improvement Plan Meeting/Reunion de Comite para la Mejoria de la Escuela
8:00 AM Media Center
Open House Grades K-2nd ONLY 6:00-7:00 PM (Sesion de Informacion para Padres,
no habra cuidado de ninos)
Teacher Workday/Dia de Trabajo para los Maestros No Escuela
WES PTA Reunion General 9:15 AM Media Center
1st Cuarto Informes Provisionales
Weatherstone Family Picnic
Salida Temprana (Salida para TODOS los alumnos 1:15 PM, Se puede inscribir para
cuidado de despues de la escuela, se requiere pago)
School Spirit Day- Wear Weatherstone Apparel

October
1st
4th
10th
15th
19th

PTA Room Parent Meeting
Dia de Trabajadores de nuestra Comunidad K-1st Grades
Caminar a la Escuela
School Improvement Plan Meeting/Reunion de Comite para la Mejoria de la Escuela
8:00 AM Media Center

26th
30th
31st

Salida Temprana (Salida para TODOS los alumnos 1:15 PM, Se puede inscribir para
cuidado de despues de la escuela, se requiere pago)
School Spirit Day
Final del Primer Cuarto
Teacher Workday/Dia de Trabajo para Maestros No Escuela

