Recapitulación de Wright 26 de enero
Próximos Eventos
Lunes 29 de enero
Miércoles 31 de enero
Lunes 5 de febrero
Viernes 9 de febrero
Lunes 12 de febrero
Lunes 19 de febrero
Miércoles 21 de febrero

Salen temprano, 2:24
Reunión de padres de 8vo grado y noche electiva en West High School
Excursión de toda la escuela al Overture Center
No salen temprano
Escuelas cerradas para desarrollo profesional
Salen temprano, 2:24
Salen temprano, 2:24
Reunión de la Asociación de Padres y escuela, 5:30 – 7:00 (ver abajo para más información)

¡Atención familias de 8vo grado! No se olvide de asistir a la reunión de padres y alumnos de octavo grado de la escuela West High que se
llevara a cabo el próximo lunes, 29 de enero de 2018 a las 7:00 p.m. en el Auditorio de West.
Viaje escolar al Overture Center planeado para el próximo miércoles - El miércoles 31 de enero los estudiantes de JC Wright irán al
Overture Center para ver la producción Los "Jinetes de la Libertad", que transmite un poderoso mensaje de cómo trabajar juntos en una
forma pacífica para hacer un cambio. Los estudiantes deben entregar su hoja de permiso y $ 5 el próximo martes.
¡No querrá perderse nuestra reunión de asociación entre padres y escuela el próximo mes! El miércoles 21 de febrero nos reuniremos
para hablar sobre la intimidación o acoso y la intimidación cibernética. En esta sesión informativa, los padres y los estudiantes pueden
aprender sobre la intimidación / acoso cibernético y cómo les afecta en la comunidad y en la escuela. Nuestro oficial de policía de la
comunidad de Madison estará disponible para explicar cómo puede protegerse a sí mismo y proteger a los demás y sus derechos cuando se
produce el acoso / acoso cibernético.
¡Haciendo Resultados de Elección de Comportamiento Positivo en la Invitación de Fiesta de PBS! ¡Más del 80% de nuestros Estudiantes
de JC Wright pasaron la última parte de hoy en una fiesta en el gimnasio! Los estudiantes que cumplieron con los criterios (menos de 20
tardanzas, 1 llamada de comportamiento que se ha solucionado o ninguna llamada de comportamiento y ninguna suspensión) fueron
invitados a juegos, comida deliciosa y música para celebrar sus logros. ¡¡¡Qué manera de enseñar orgullo de pantera!!!
¡Una porra a nuestros Super Spellers! ¡Felicidades a nuestra campeona de ortografía Wright, Ari R., de 6º grado, a la primera finalista,
Taliyah M., de 6º grado, y Jada S., segunda finalista del 8vo grado ¡todos nuestros participantes hicieron un excelente trabajo!
¡Box Tops para la educación! Familias: ¡recuerde enviar sus tapas de cajas a la clase de asociación de su hijo! Todas las tapas de cajas
deben ser actuales y solo "Box Tops for Education". Vamos a tener un concurso de asesoramiento hasta el 16 de febrero para el
asesoramiento que trae la mayor cantidad de box tops!!!! (SIEMPRE puede enviarlos, los guardaremos en las clases de asesoramiento para
el próximo concurso)
¿Esta su estudiante uniformado todos los días? Si bien hemos tenido esta política de uniforme durante un semestre completo, todavía
tenemos estudiantes que no cumplen con la política. Vamos a hacer "revisiones de uniforme" donde estaremos revisando quién no lleva el
uniforme. Los estudiantes que no estén en uniforme completo se cambiarán en piezas que tenemos aquí o tendrán que llamar a casa y
pedirle a alguien que les traiga su uniforme. Hemos visto una cantidad de estudiantes con sudaderas que no son aceptables. Además, los
estudiantes usan su ropa de calle debajo de su uniforme y se cambian a lo largo del día. ¡Por favor, hable con su estudiante y recuérdeles
que usar el uniforme no es una opción! Esto fue explicado en nuestro contrato de Wright que todos ustedes y su becario firmó indicando
que usted cumpliría con la política. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de uniformes, comuníquese con la Dra. Hicks o Tom
Brown. ¡Esperamos ver a TODOS nuestros estudiantes con uniforme completo todos los días!
Una palabra sobre nuestros anuarios 2017-2018: dentro de las próximas semanas recibirá un folleto con información sobre cómo solicitar
una copia de nuestro anuario. El costo es de $ 15 y usted tendrá la opción de ordenar y pagar su anuario directamente a través de
LifeTouch o en la escuela.
Horario de clubs de Wright para después de la escuela 1/26-2/2 – Por favor comuníquese con Jamie Anderson o Eric Saltes at 608-2041369 con cualquier pregunta.
 Lunes: Club de Carreras, Grupo de niños and Panel de equidad de estudiantes. ¡No habrá grupo de niñas!
 Martes: Club de tarea (Todos los grados), Club de Cocina de 6to grado, Big Brother Big Sister, Juventud
 Miércoles: Club de Tarea (Todos los grados), Grupo de niñas de 6to grado, Club de Cocina de 7mo y 8vo grado, Building Bosses!
 Jueves: Club de tarea (Todos los grados), Grupo de niñas de 7mo grado, Juventud, Open Rec.
 Friday: Club de Uñas/Pelo/Autocuidado Y Futbol indoor empieza hoy 3:30-5:00. Habrá un autobús amarillo para que los
estudiantes lleguen a casa.

