Recordatorio para Padres

The Accelerated School y Wallis Annenberg High School
Noviembre 26, 2018 – Noviembre 30, 2018
= Los padres que asistan a las actividades con este símbolo recibirán horas de trabajo voluntario
Lunes, 11/26:
 11:30am – 1:30pm – Supervisión de almuerzos y cafetería
Martes, 11/27:
 11:30am – 1:30pm – Supervisión de almuerzos y cafetería
Miércoles, 11/28:
 11:30am – 1:00pm – Supervisión de almuerzos y cafetería
4:30pm – 6:00pm – WAHS 9-12 reunión del consejo escolar (SSC) – MOCR

¡El anuario de WAHS
está a la venta!
Puede pre-ordenar su
anuario
en:https://ybpay.lifetouch.c
om/order/Lookupjob?jobN
umber=13703019

Preventa termina
12/5/18

Jueves, 11/29:
 11:30am – 1:00pm – Supervisión de almuerzos y cafetería
 2:00pm – 3:00pm – Distribución de recordatorios para padres – Centro de Padres
3:15pm – 5:30pm – WAHS 9-12 Corte de Jóvenes – MPR
Viernes, 11/30: Fecha límite para estudiantes del 12 grado para entregar las aplicaciones UC/CSU
 11:30am – 1:00pm – Supervisión de almuerzos y cafetería
8:00pm – 11:00pm – WAHS 9-12 Grado Baile de Bienvenida – MPR

Descanso de Acción de Gracias: Lunes 19 de noviembre de 2018 - viernes 23 de noviembre de 2018
ANUNCIOS IMPORTANTES Y PRÓXIMOS EVENTOS
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Lunes, noviembre 26, 2018 – WAHS 9-12 Grado - Distribución de la tarjeta de informe de progreso de 15 semanas - Enviada a casa
con los estudiantes
Viernes, noviembre 30, 2018 – TAS MS 6-8 Grado distribución de la tarjeta de informe de progreso - Enviada a casa con los
estudiantes
Martes, diciembre 4, 2018 – WAHS 9-12 grado Reunión de padres #3 a las 5pm en el MPR
Jueves, diciembre 6, 2018 – Junta de fideicomisarios en ACES salón B101
Jueves, diciembre 6, 2018 – WAHS Concierto de Música a las 6pm and el MPR (abierto a familias de TAS y WAHS)
Viernes, diciembre 14, 2018 – TAS TK-5 Celebración multicultural en el MPR
Viernes, diciembre 14, 2018 – WAHS Festival de Invierno de 3:30pm – 5:30pm en el área quad
Viernes, diciembre 21, 2018 – Último día del primer semestre
Lunes, diciembre 24, 2018 – viernes enero 4, 2018 – TK-12 grado vacaciones de invierno. No habrá clases.

Estimados padres de 6 a 12 grados, como recordatorio, asegúrese de revisar la pantalla PowerSchool de su hijo para
recibir actualizaciones sobre las calificaciones y las tareas faltantes. Si no tiene el nombre de usuario / contraseña de su
hijo, visite la oficina principal para obtenerlo.
Reminder of our Attendance Policy
Los estudiantes que están ausentes, llegan tarde o salen temprano de nuestra escuela pierden importantes instrucciones y tareas. El progreso académico depende
de la asistencia regular que se espera de todos los estudiantes que forman parte de las Escuelas Escolares Aceleradas. Las ausencias pueden ser justificadas con la
documentación adecuada (consulte nuestra política de asistencia para las ausencias justificadas). Por favor, recuerde que cuando su hijo está ausente, él / ella debe
presentarse en la oficina principal para obtener un permiso para volver a la clase. Como recordatorio, la clase comienza a las 8:00 am y todos los estudiantes deben
estar en clase a las 8:00 am para evitar que se marquen tarde. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de asistencia, hable con Francis Reading, Director de
TK-8 o Rebecca Handzel, Director de 9-12 al 323.235.6343
Horario Escolar: Lunes 8:00am-1:30pm (TK-5), 8:00am-1:50pm (6-8), 8:00am-1:40pm (9-12)/
Martes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm (TK-5), de 8:00 am a 3:05 pm (6-8), de 8:00 am-3:10pm (9-12)
Desarrollo profesional de la oficina principal: cada tercer jueves del mes, la oficina principal se cerrará a las 3:30 pm.
4000 South Main Street, Los Angeles, California 90037, (323) 235-6343 - Lunes a viernes de 7:30 am a 4:00 pm
TAS 2: 119 E. 37 St, Los Angeles, CA 90011, (323) 985-6368 y (323) 430-1889

