Recordatorio para Padres

The Accelerated School & Wallis Annenberg High School
Diciembre 17, 2018 – Diciembre 21, 2018
= Los padres que asistan a las actividades con este símbolo recibirán horas de trabajo voluntario
Lunes, 12/17: Asamblea Orgullo Pantera TK-5th Grado
 11:30am – 1:30pm – Supervisión de almuerzos y cafetería
Martes, 12/18:
 11:30am – 1:00pm – Supervisión de almuerzos en cafetería
4:30pm – 6:00pm – WAHS 9-12 Reunión de ELAC– MOCR

Semana de Exámenes Finales - Salida
Lunes, diciembre 17, 2018
•
TK-5 grado – Salida Regular a la 1:30pm
•
6-8 grado – Salida Regular a las 1:50pm
•
9-12 grado – Salida Regular at 1:40pm
Martes – viernes: diciembre 18 - 21, 2018
•
TK-5 grado – Salida a las 12:30pm
•
6-8 grado – Salida a la 1:05pm
•
9-12 grado – Salida a las 12:20pm

Miércoles, 12/19:
 11:30am – 1:00pm – Supervisión de almuerzos en la cafetería
4:30pm – 6:00pm – WAHS 9-12 Reunión del Consejo Escolar (SSC) – MOCR

TAS TK-5 Asamblea Orgullo
Pantera
Lunes diciembre 17, 2018
Lugar: MPR

Jueves, 12/20:
 11:30am – 1:00pm – Supervisión de almuerzos en la cafetería
 2:00pm – 3:00pm – Distribución de recordatorios de padres – Oficina
12:30pm – 2:00pm – TAS MS mercado de agricultores – Entrada de TAS
3:15pm – 5:15pm –WAHS 9-12 Corte de adolescentes – MPR
Viernes, 12/21: Ultimo día del primer semestre
 11:30am – 1:00pm – Supervisión de almuerzos en la cafetería

2do grado: 8:30am – 9:05am
Tk-Kinder: 9:15am – 9:50am
1er grado: 9:55am – 10:25am
3er grado: 10:30am – 11:05am
4to grado: 12:15pm – 12:50pm
5to grado: 12:55pm – 1:30pm

Vacaciones de invierno: lunes 24 de diciembre de 2018 - viernes 4 de enero de 2019
Los estudiantes regresan a la escuela el lunes 7 de enero de 2019
IMPORTANT ANNOUNCEMENTS AND UPCOMING EVENTS

➢
➢
➢
➢

Lunes Enero 7, 2019 – Primer día del segundo semestre
Martes Enero 8, 2019 – TAS TK-8 Reunión de padres a las 5pm en el gimnasio.
Miercoles Enero 10, 2019 – WAHS Café con el director a las 8 am en la cafetería.
Martes Enero 15, 2019 – WAHS 9-12 Reunión de Padres a las 5pm en el MPR

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.
Recordatorio de nuestra poliza
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 se pueden justificar con la
documentación adecuada (consulte nuestra política de asistencia para las ausencias justificadas). 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 de la escuela: lunes 8:00 am-1:30pm (TK-5), 8:00 am-1:50pm (6-8), 8:00 am-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

