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Thinking about parent involvement.
When you think of parent involvement, the first thing that
may pop into your mind is volunteering on campus. That is
one way to help, but research shows that supporting your
child’s education at home is even more important. Here are
four conversations you can have at home to help you stay
involved.
1. “Let’s see what you brought home.”
Look at completed work and find out what your child
is learning and how well he or she is doing. Also,
respond to notes from the teacher, and sign weekly
folder or daily planner if required.
2. “Show me what you have for homework.”
It’s your child’s job to do his or her homework, but
you play a role, too. Make sure your child knows
what he or she is supposed to do by having them
explain their assignment to you. After the work is
finished, glance over it to make sure it is complete. If
your child is having a hard time with the work, write a
note on the paper so the teacher can see that they
tried doing the work, but are still confused with the
assignment.
3. “Describe a book you enjoyed today.”
This gives you an idea of what your child prefers to
read. Then, build a daily habit by asking what they
would like to read that night. Encourage reading and
listening skills by reading aloud to your child and
having him or her read to you.
4. “Tell me what you would like to learn more about.”
Use your child’s interest as a jumping off point for
activities to share. If your child is fascinated with
animals, take him or her to the library to read books
about his or her favorite animal or go to the zoo to
see live animals.
Many of our parents have work schedules that don’t allow
them the opportunity to spend time in the classroom, but
daily conversations with your child and checking his or her
backpack each night will help to create that home-school
connection.

Están pensando en la participación de padres.
Cuando piensan en la participación de padres, lo primero en lo
que pudiesen pensar es ser voluntarios en la propiedad escolar.
Esta sería una manera de ayudar, pero estudios demuestran que
apoyar la educación de su hijo(a) en casa es aún más importante.
Aquí están cuatro conversaciones que ustedes pueden tener en
casa para ayudar y estar involucrados.
1. “Vamos a mirar que trajiste a casa.”
Revisen el trabajo completado de sus hijos para mirar
que están aprendiendo y que tan bien lo están haciendo.
También respondan a las notas de los maestros y firmen
la carpeta semanal o el libro de calendario si es
requerido.
2. “Enséñame tu tarea.”
Es el trabajo de sus hijos hacer su tarea, pero ustedes
también juegan un papel. Asegurasen que sus hijos
entiendan lo que tienen que hacer al explicarles a
ustedes la tarea. Después de terminar su trabajo,
revísenla y asegúrense que este completa. Si sus hijos
están teniendo dificultad con el trabajo, escriban una
nota en la página para que los maestros estén enterados
de que sus hijos intentaron hacer su tarea pero que aún
están confundidos con el trabajo.
3. “Describa un libro que disfruto hoy.”
Esto les dará una idea de lo que sus hijos prefieren leer.
Después formen un hábito diario preguntándoles que les
gustaría leer en la noche. Alienten la lectura y
habilidades de escuchar leyendo en voz alta y dejando
que ellos les lean a ustedes en voz alta.
4. “Dime de que quieres aprender más.”
Utilicen el interés de sus hijos como un trampolín para
compartir actividades. Si sus hijos están fascinados con
animales, llévenlos a la biblioteca para leer libros acerca
de sus animales favoritos o ir al zoológico para mirar a
los animales.
Muchos de nuestros padres tienen horarios de trabajo que no les
permite la oportunidad de pasar tiempo en la clase, pero
conversaciones diarias con sus hijos y revisar sus mochilas cada
noche puede crear esa conexión entre hogar y escuela.
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Health Office
Some classes will be attending the hearing and vision
screening on Monday, September 19,
2016. It is very important that your
child attends school and remembers to
bring his or her glasses to the
screening. Parent volunteers are
needed. If you would like to help with
escorting classes to the screening, or helping the
students stay quiet, please contact the Health Office at
602-347-4010.

Oficina de Salud
Algunas clases tomarán parte en las
evaluaciones leves de oído y visión el lunes, 19
de septiembre, 2016. Es sumamente
importante que sus hijos asistan a la escuela y
vistan sus lentes ese día para la evaluación
leve de visión. Necesitamos padres
voluntarios. Si les gustaría ayudar al
acompañar a las clases a la evaluación leve, o ayudar a los
estudiantes a estar callados, favor de ponerse en contacto con la
Oficina de Salud al (602) 347-4010.

Gifted Services

Servicios Para Los Estudiantes Dotados

In accordance with ARS §15-779, special education is
provided to students of lawful school age identified as
gifted in one or more of the verbal, quantitative or
nonverbal reasoning areas. The Washington District has a
continuum of gifted services from which each school
selects those that best meet their students’ needs. Centerbased services for highly gifted students are also available.
If you think your child may need these special education
services, evaluation is available. Contact your child’s
teacher for more information.

Según ARS §15-779, debemos proveer servicios de educación
especial a los niños de edad escolar, identificados como
dotados en una de las siguientes áreas de razonamiento:
verbal, cuantitativo y no verbal. El Distrito Escolar
Washington tiene un continuo de servicios para estudiantes
dotados del cual cada escuela escoge los servicios que
funcionan mejor para cumplir con las necesidades de sus
estudiantes. Además, ofrecemos servicios centralizados para
los estudiantes identificados como altamente dotados. Si
ustedes piensan que su hijo(a) necesita estos servicios de
educación especial, tenemos exámenes de evaluación
disponibles. Pónganse en contacto con el maestro(a) de su
hijo(a) para más información.

BOND FACTS
FACTS YOU NEED TO KNOW:
The WESD is going out for a bond in the November 8 election.
For what?
This money will be used for safety projects, buildings projects
and replacements, parking lot renovations, technology and
school buses.
How were projects determined?
The priority was determined based on
student safety and need.
Why do we need money?
Since the 2008-09 school year, state
capital funding has been drastically
reduced or eliminated. The state has
entirely eliminated building renewal funds (for building
renovations and preventive maintenance) and the state’s
most recent budget funds less than 15% of the statutory
allocation for items such as furniture, equipment, technology
and buses.
What about Prop. 123?
This money was used for employee compensation in an effort
to attract and retain employees.
How is a bond different?
This money will be used for things like buildings, technology
and buses (for tangible items).
What happens if it doesn’t pass?
It will be necessary to reduce the district operating budget in
order to pay for critical capital needs.
If the bond passes will my taxes go up?
The structure of this bond plan is to avoid an increase in taxes.
For more info, please visit www.wesdschools.org

FACTORES ACERCA DE BONOS
INFORMACIÓN QUE NECESITAN SABER:
El WESD solicitará un bono en la elección del 8 de noviembre.
¿Para qué?
Este dinero se utilizará para proyectos de seguridad, proyectos de
edificios y reemplazos, renovaciones de estacionamiento,
tecnología y autobuses escolares.
¿Cómo se determinaron los proyectos?
La prioridad fue determinada en base a la seguridad y a la
necesidad estudiantil.
¿Por qué necesitamos el dinero?
Desde el año escolar 2008-09, el financiamiento de capital del
estado se ha reducido o eliminado drásticamente. El estado ha
eliminado por completo los fondos de renovación de edificios
(para renovaciones de edificios y mantenimiento preventivo) y el
presupuesto estatal más reciente financia menos del 15% de la
asignación reglamentaria para artículos tales como muebles,
equipo, tecnología y autobuses.
¿Qué hay respecto a la Prop. 123?
Este dinero se utilizó para la compensación del empleado en un
esfuerzo para atraer y retener a los empleados.
¿Cómo este bono es diferente?
Este dinero se utilizará para cosas como edificios, tecnología y
autobuses (para artículos tangibles).
¿Qué ocurre si no pasa?
Será necesario reducir el presupuesto de operación del distrito a
fin de pagar las necesidades críticas de capital.
¿Si el bono pasa aumentarán mis impuestos?
La estructura de este plan de bonos es para evitar un aumento en
los impuestos.
Para más información, favor de visitar www.wesdschools.org

Like WESD on Facebook
Have you liked the WESD on Facebook? So many great things
are happening in the WESD and we share our great news
every day! Last year, you helped us surpass our goal of 5,000
Likes. This year, we’re aiming even higher – we want 10,000
Likes! Help us reach our goal and like us today! You can also
find WESDSchools on Twitter and
Instagram. Keep yourself in the
loop and like us today!

Reminder
EVERYONE MUST
SHOW ID TO TAKE
A STUDENT AND TO COME
ON CAMPUS.

FIRST CAFECITO FOR
2016-2017 SCHOOL YEAR
Dear Parents,
Our first Cafecito Talk will take place on
Thursday, September 15, 2016, at 7:45 a.m. in
room 507. This in an excellent time to come
and meet our school social worker and our
parent liaison. Come and learn new and
exciting information about the new school
year. We hope to see everyone here! If you
have any questions, feel free to contact Ms.
Amado at 602-347-4042.

UPCOMING EVENTS/EVENTOS VENIDEROS
9/7
Early Dismissal/Despido Temprano @ 1:00 pm.
9/13
9/14
9/15

9/19
9/21
9/23
9/28

Site Council Meeting/Junta de Concilio Local @
4:30 pm.
Early Dismissal/Despido Temprano @ 1:00 pm.
Parent Cafecito/Cafecito de Padres @ 7:45 am.
McTeacher’s Night/Noche de McMaestros @
5:00 pm.
Hearing & Vision Screening/Evaluaciones Leves
de oído y vision
Early Dismissal/Despido Temprano @ 1:00 pm.
STEM Fairy Tale Night/Noche STEM de Cuentos
de Hadas @ 5:30 pm.
Early Dismissal/Despido Temprano @ 1:00 pm.

“Me Gusta” WESD en Facebook
¿Le ha dado “Me Gusta” al WESD en Facebook? ¡Tantas cosas
excelentes están pasando en el WESD y compartimos nuestras
noticias maravillosas diariamente! El año pasado, nos ayudaron a
sobrepasar nuestra meta de 5,000 “Me Gusta”. ¡Este año,
estamos intentando alcanzar aún más – queremos
10,000 “Me Gusta”! ¡Ayúdenos a alcanzar nuestra
meta y denos un “Me Gusta” hoy! Además, usted
puede encontrar WESDSchools en Twitter e
Instagram. ¡Manténgase al tanto y denos un “Me
Gusta” hoy!

¡Recuerden!
TODOS DEBEN
MOSTRAR UNA IDENTIFICACIÓN
PARA RECOGER A UN ESTUDIANTE
Y ENTRAR A LA PROPIEDAD
ESCOLAR.

PRIMER CAFECITO
PARA EL AÑO ESCOLAR
2016-2017
Estimados Padres,
Nuestra Primera Charla de Cafecito se llevará a
cabo el jueves 15 de septiembre, 2016 a las 7:45
a.m. en el salón 507. Esta es una manera
excelente para conocer a la trabajadora social de
la escuela y a nuestro Enlace de Padres. Vengan y
aprendan información nueva y emocionante
acerca del nuevo año escolar. ¡Esperamos verlos
a todos aquí! Si tienen preguntas ustedes
pueden comunicarse con la Srta. Amado al
602-347-4042

