Recapitulación de Wright 7 de diciembre
Próximos Eventos
Lunes 11 de diciembre
Martes 19 de diciembre
Viernes 22 de diciembre a martes 2 de enero
Miércoles 3 de enero
Jueves 11 de enero
Martes 16 de enero

Salen temprano, 2:24
Reunión informativa para padres, 5:30 -7:00 p.m.
vacaciones de invierno
Regresan a clases
Concierto de la escuela, 6:00 p.m.
Escaparate de JC Wright para alumnos de 5to grado, 5:30 – 6:30 p.m.

¡Únase a nosotros para una reunión informativa! ¿Tiene preguntas sobre las leyes de inmigración? Si es así, únase a nosotros el
martes 19 de diciembre de 5:30 – 7:00pm cuando nos reunamos para aprender más sobre las leyes de inmigración y como afectan
nuestras familias. Esta noche tendremos varios miembros de la comunidad a mano para responder nuestras preguntas sobre este
valioso tema. Se proporcionara cuidado de niños y comida. Por favor confirme si asistencia a aliciagrant@madison.k12.wi.us. o por
teléfono al 608-204-1364 a más tardar el 15 de diciembre.
¡Adivina qué! ¡El invierno ha llegado! Solo un recordatorio rápido para solicitar la ayuda de los padres para asegurarse de que los
alumnos se vistan apropiadamente cuando vienen a la escuela todos los días. Salimos casi todos los días, ¡así que es importante que
los estudiantes tengan sus abrigos, sombreros y guantes! También hemos escuchado algunas quejas acerca de tener que esperar
afuera hasta las 7:49 cuando te permiten desayunar. Los estudiantes tienen que esperar afuera hasta que suene la campana a las
7:49 a menos que recibamos un aviso del Superintendente que indique que hace demasiado frío y se les debe permitir a los
estudiantes entrar al edificio. Esto solo sucede cuando hace mucho frío. Ven preparado para esperar afuera en la mañana y salir a
almorzar. Si necesita ropa exterior más cálida, hable con el personal de apoyo de su grado.
Comida en la escuela - Eruditos, hemos estado encontrando demasiados envoltorios, dulces y otros artículos alimenticios no solo
afuera en el patio de recreo, sino también en los pasillos y salones de clase. Esto tiene que parar. A menos que traiga comida
específicamente para el almuerzo y esté en una bolsa con cierre hermético o en un contenedor, no debe pertenecer a la escuela.
Período. Debe comer su desayuno y su almuerzo en la cafetería y en ningún otro lugar. Esta es la época del año en que comenzamos
a experimentar los ratones que entran al edificio y es porque están buscando comida. No queremos alentarlos teniendo comida
disponible en nuestras aulas, casilleros y pasillos. Padres, ayúdenos a reforzar esta política hablando con su becario. ¡Gracias por su
cooperación!
Una invitación a todas las familias de Wright: marque sus calendarios y planee asistir a nuestro concierto de invierno que se llevará
a cabo el jueves 11 de enero a partir de las 6:00 p.m. en el gimnasio Wright.





Los estudiantes de la orquesta de 6º a 8º grado, los estudiantes de coro de 6º a 8º grado y los estudiantes de la
banda de 7º a 8º estarán tocando.
Los estudiantes deben presentarse en la sala de música antes de las 5:30.
Vestido de concierto es camisa blanca y pantalón negro o falda.
Se espera asistencia.

¡Atención familias de 8 ° grado! La preparatoria West desea invitarlo a la reunión de padres de octavo grado y la noche electiva que
tendrá lugar el lunes 29 de enero de 2018 a las 7:00 p.m. en el Auditorio, la información se compartirá en las ofertas de cursos, la
selección de cursos, los requisitos de graduación y una descripción general de la estructura de SLC y las clases electivas. ¡Esperamos
verte en esta reunión tan importante!
Corra la voz... la lotería 2017-2018 está abierta – ¿Conocen a alguna familia de 5to grado de su vecindario que esté pensando en
solicitar la lotería para asistir a Wright el próximo año? Si es así, ¡infórmeles que la lotería está abierta! Las familias pueden
presentar su solicitud en línea visitando https://wright.madison.k12.wi.us/apply y completando la solicitud. ¡Las familias que
actualmente tienen un 6 ° o 7 ° grado en Wright recibirán prioridad en la lotería! Además, cuénteles sobre nuestro "Escaparate de
Wright" que tendrá lugar el martes 16 de enero de 5: 30-6: 30 p.m. Las familias conocerán a la Dra. Hicks y a otros miembros del
personal, ¡y aprenderán más sobre nuestra fantástica escuela! Ayúdanos a correr la voz!

