Recapitulación de Wright 1ro de marzo
Próximos Eventos
Lunes 5 de marzo
Viernes 16 de marzo
Lunes 19 de marzo
Lunes 26 de marzo al viernes
Viernes 13 de abril

Salen temprano, 2:24
No hay escuela – día para el personal
Salen temprano, 2:24
Vacaciones de primavera
Noche de Película en Familia, 4:30-6:00 p.m.

¡Una porra a los matemáticos de Wright! ¿Has escuchado las buenas noticias? ¡La Escuela Secundaria Wright fue una de las 5 mejores escuelas
de secundaria que mostraron crecimiento en nuestros puntajes de MAP de invierno! ¡Estamos extremadamente orgullosos de nuestros
estudiantes y nuestros profesores de matemáticas! ¡Felicidades a todos y sigan con el trabajo fantástico!
¡Nuestra caja de objetos perdidos está llena! ¡Es sorprendente la frecuencia con la que nuestros alumnos pierden cosas, pero nunca las
buscan! Todos estos artículos llegan a nuestra caja de objetos perdidos. ¡Tenemos carpetas, chaquetas, sombreros, libros de la biblioteca,
uniformes y más! ¡Así que ahora es el momento de limpiar esta caja! Si viene para una conferencia el viernes, tómese un minuto para mirar la
mesa establecida en la entrada principal.
Actualizaciones uniformes: en primer lugar, nos gustaría agradecer a todos nuestros padres y tutores por apoyar nuestra política de uniformes.
Si bien la mayoría de nuestros estudiantes vienen a la escuela vestidos con su uniforme y vestidos para el clima, todavía tenemos un puñado
que no lo hace. Hemos estado trabajando con este mismo grupo de estudiantes durante todo el año escolar para alcanzar nuevos niveles de
éxito en el cumplimiento de nuestra política, sin embargo, no vemos un cambio en el comportamiento. Estos son los problemas que seguimos
viendo:
 Estudiantes que llegan a la escuela en ropa de calle y se cambian en la escuela. Se espera que los estudiantes lleguen a la
escuela en uniforme, incluso si tienen gimnasio en la primera hora. Además, deben permanecer con el uniforme escolar
durante todo el día.
 Los estudiantes no vienen preparados para el clima frío y esperan usar su sudadera con capucha o chaqueta. Estos artículos
no están permitidos. A los eruditos se les proporcionó un forro polar o un suéter y deberían llevarlo puesto. Los estudiantes
también pueden usar suéteres o vellones blancos, negros o azul real sin el logotipo.
 Los eruditos vienen a la escuela y esperan pedir prestado un suéter, camisa o pantalones de nuestro armario. Esto ya no está
permitido. Debido a que nuestro distrito generosamente proporcionó a nuestros estudiantes varias piezas uniformes, esta
no es una opción. La ropa en nuestro armario está destinada para emergencias, como pantalones mojados o rotos, etc.
 Si este comportamiento continúa, estos estudiantes llamarán a casa y esperamos que traigas su uniforme. Además, cada día
que un alumno esté sin uniforme se le asignará una detención durante el almuerzo.
Finalmente, queremos que todos nuestros estudiantes tengan un ambiente de aprendizaje significativo y exitoso y agradecemos su apoyo.
Solicite su anuario 2017-2018: ¡este es el momento de reservar su copia del anuario JC Wright 2017-18! 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.
Únase a nosotros en la próxima reunión de ALAC: la próxima reunión de ALAC se realizará el miércoles. 7 de marzo de 6: 00-7: 30 p.m. en la
librería de la escuela East. Todas las reuniones del Comité Asesor de Aprendizaje Avanzado (ALAC) estarán abiertas al público. Los miembros de
la comunidad son bienvenidos y alentados a asistir. Cada reunión del Comité Asesor de Aprendizaje Avanzado (ALAC) tendrá un formato común
que incluirá: una presentación sobre un tema de enfoque particular, escuchar las voces en el campo, compartir conjuntos de datos relevantes y
el análisis que lo acompaña, y un tiempo para discutir y preguntas / comentarios abiertos.
¡Reserva la fecha! El Viernes 13 de abril, la escuela Jc. Wright realizará una noche de película familiar de 4:30 a 6:00 ¡Apunte la fecha en su
calendario familiar, habrá más información en los próximas recapitulaciones de Wright con más detalles!
Horario de después de la escuela de Wright 2/26 – 3/2 Por favor comuníquese con Jamie Anderson o Eric Saltes at 608-204-1369 con
preguntas
 Lunes: Club de Carreras, Grupo de niños.
 Martes: Club de tarea (todos los grados), Club de Cocina, Big Brother Big Sister, Juventud, Eye to Eye, Building Bosses y Coding Club.
 Miércoles: Club de tare (todos logrados), Grupo de niñas de 6to grado, Club de Cocina de 7mo y 8vo grado, Club de Juegos, y
Gimnasio abierto.
 Jueves: Club de tarea (todos los grados), Juventud, Gimnasio abierto.
 Viernes: Indoor Soccer 3:30-5:00. Habrá un autobús amarillo para que los estudiantes lleguen a casa.

