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Estimadas familias de Weatherstone:

¡Permítanos darles la bienvenida oficialmente al año escolar 2022-23! Estamos emocionados de ver a
nuestras familias que regresan y dar la bienvenida a las nuevas. Al comenzar este año, queremos
asegurarnos de que esté informado y actualizado con la información de la escuela.

Meet the Teacher

Meet the Teacher se llevará a cabo en persona en Weatherstone el jueves 25 de agosto. Los grados de
jardín de infantes a segundo se llevarán a cabo de 11:00 a. m. a 12:30 p. m. y los grados de 3 a 5 se
llevarán a cabo de 12:30 a 2:00 p. Este año, el maestro de su hijo enviará un correo electrónico el día
anterior a las direcciones de correo electrónico que se encuentran en Powerschool. Las listas de clases
también se publicarán en el pasillo principal de la escuela justo antes del evento. Este es un evento
para familias y puede venir en cualquier momento durante el período de tiempo disponible.

Se invitará a las familias a:

● Conocer a los maestros de Weatherstone
● Inscribirse para el cuidado antes y después de la escuela
● Que se respondan sus preguntas sobre el transporte
● Únase a la PTA de WES y compre WES Spirit Wear
● Inscríbase como voluntario para la escuela
● Recoja las etiquetas de carpool
● Deposite dinero en la cuenta de almuerzo de su hijo

Información sobre el jardín de infantes

como con todas las escuelas de WCPSS, los estudiantes de kindergarten de Weatherstone participarán
en el programa de ingreso escalonado. Como recordatorio, todos los estudiantes de jardín de infantes
de WCPSS solo asistirán a la escuela 1 día durante la primera semana. Los estudiantes de kindergarten
de Weatherstone asistirán los lunes, martes, miércoles o jueves. Todos los estudiantes de Kindergarten
se reunirán por primera vez el martes 6 de septiembre.

Kindergarten Fechas de entrada escalonadas (basadas en el apellido del estudiante)

Lunes 29 de agosto - Apellidos AD
Martes 30 de agosto - Apellidos EM
Miércoles 31 de agosto - Apellidos NS
Jueves 1 de septiembre - Apellido TZ

http://www.wcpss.net/weatherstonees


Información

Visite nuestro sitio web en www.wcpss.net/weatherstonees. Allí puede encontrar listas de útiles
escolares, próximas fechas y mucho más.

Preguntas sobre transporte

WCPSS publicará las rutas de los autobuses escolares en el sitio web de transporte de WCPSS el 19 de
agosto. Tenga en cuenta que las rutas se actualizan continuamente a medida que se agregan nuevos
estudiantes. WCPSS utiliza la aplicación Here Comes the Bus para rastrear autobuses. La escuela
también usa su cuenta de Twitter para actualizaciones sensibles al tiempo y retrasos de más de 30
minutos. Visite http://www.wcpss.net/domain/30 para obtener más información o para inscribirse en
el servicio para nuevos pasajeros de autobús.

Medicamentos/Planes médicos

Padres, tengan en cuenta que si su hijo necesita tomar algún medicamento durante el día escolar,
necesitará un formulario 1702 actual completado por su médico. El formulario y el medicamento (en su
empaque original) deben ser traídos a la escuela por un adulto. Los medicamentos para este año
escolar se pueden traer a partir del lunes 22 de agosto de 9 a la oficina principal. Si su hijo tiene alguna
condición médica, como una alergia que requiera un plan médico, comuníquese con la oficina principal
antes del primer día de clases. Weatherstone tiene una enfermera escolar asignada en el condado de
Wake que ayuda a facilitar la implementación de estos planes. Agradecemos su ayuda para
proporcionar estos servicios a su hijo.

Atentamente,

Tim Chadwick Rachel Thomas Philip Ellis
Director Assistant Principal Administrative Intern
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