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15 de mayo de 2022

Estimadas familias de Ellerhorst:

Buenas noches Familias de Ellerhorst:

Esta semana, cancelen sus planes de cena para ¡El martes, y ven a MOD Pizza el martes por la
noche! Esté atento a un volante en ClassDojo, o encuéntrelo ahora en nuestro sitio web, y use el
código de cupón que se encuentra en el volante, ¡y MOD Pizza donará el 20% de la factura para
apoyar a la PTA de Ellerhorst! ¡Esa es una forma sabrosa de donar a la escuela!

Mientras tanto, el final del año escolar está a la vuelta de la esquina, y aunque no quedan muchos días
de clases, hay mucho aprendizaje en el salón de clases. Mientras nuestros niños están aprendiendo,
estamos mirando hacia el próximo año. Ellerhorst está buscando reunir a algunas familias para que
formen parte de nuestro Consejo Escolar (SSC) y consejos asesores. El SSC desarrolla y monitorea
la implementación del Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA), propone gastos y evalúa
los resultados. El Comité Asesor de Aprendices de Inglés brinda información y hace
recomendaciones al director y al personal con respecto a los servicios para los Aprendices de Inglés.
Esté atento a la declaración para ejecutar formularios para el Consejo del sitio escolar y el Comité
asesor de estudiantes de inglés para familias de estudiantes de inglés. Los miembros sirven durante
dos años en cada uno y son elegidos por sus pares.

Y para las familias de nuestros estudiantes afroamericanos, buscamos celebrar a sus estudiantes en
este año escolar. Esperamos su opinión para ver cómo podemos hacer que esto sea significativo para
su hijo. Busque una encuesta a través de ClassDojo para obtener más información esta semana.

Gracias, y que tengas una excelente semana.

Atentamente,
Greg Whaling, Director

https://www.wccusd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=154&ModuleInstanceID=19539&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=100853&PageID=871

