
Boletín Wayland 

 
23 de febrero de 2018 

 
Nuestra Misión: 

Wayland … luchando por la 
excelencia. 

 
 

 
Gracias a todos los miembros de 

nuestra Junta Escolar del 
Condado Ohio por su dedicación 

y servicio! 

   
Fechas para Recordar 

5-9 marzo: Feria del Libro de 
Primavera 

9 marzo: Desayuno con Papa 
20 marzo: Registro para 

Kindergarten 
2-6 abril: Receso de Primavera 
Lunes: FCA @ 7:30 AM 
Miércoles: Gimnasia Después de 

Clases 
 

 
Venta de Anuarios 

Se ha enviado a su casa con los 
estudiantes un paquete de 
información sobre el anuario.  Por 
favor verificar sus mochilas.  El 
precio de cada anuario es de $20.  
La fecha límite para someter su 
orden es el 2 de marzo de 2018. 
Se aceptaran efectivo, cheques o 
ordenes en línea.  El paquete tiene 
información fácil para ordenar en 
línea.  Por favor hacer cheques a 
nombre de "Wayland Alexander 
Elementary".  
 

 
Lista de Distribución Boletín 

Wayland 
Para añadir su nombre a la lista de correos 

electrónicos de distribución del Boletín 
Wayland, por favor enviar un correo 

electrónico a 
starla.cravens@ohio.kyschools.us 

Biblioteca Publica Condado Ohio 
Película Familiar Gratis 
Sábado, 24 de febrero 

12:30 PM 
Traer a toda la familia a la 

biblioteca para ver la Película 
LEGO Ninjago (PG). 

 
Viaje a través de la Jungla 
26 de febrero - 28 de marzo 

Diversión para Todos!! 
Diversión y Rimas para Bebes 

0-24 meses 
Lunes a las 5:30 

Tiempo para Infantes: 
2 & 3 años de edad 

Martes a las 10:30 AM 
Circulo de Historia: 
4 & 5 años de edad 

Miércoles a la 1:30 PM 

 
Recurso de Desarrollo del Mes 

Los recursos de desarrollo se 
enfocan en fortalecer las 
necesidades de los niños/jóvenes 
para ser exitosos.  El recurso 
para el mes de febrero es 
Competencia Cultural.  Esto 
significa que los jóvenes tienen 
conocimiento y se sienten 
cómodos con personas de 
diferente cultura/etnicidad. 
 

Gimnasia 
Las clases de gimnasia se ofrecen 
los miércoles después de clases en 
Wayland.  Nuevos estudiantes 
pueden comenzar en cualquier 
momento entregando un permiso de 
sus padres para quedarse para la 
clase de gimnasia y el pago 
requerido.  Los estudiantes pagan 
$7 cada semana por la clase.  Se 
planifica una competencia para 
todos los estudiantes en el 
condado.  Uniformes de gimnasia 
están disponibles por $25.  Para 
mas información llamar a DeeDee 
Tichenor al 270-256-1790. 
 

 
Desayuno con Papa 

Viernes, 9 de marzo 
El Desayuno Anual con los Papas 
será el viernes, 9 de marzo de 7 a 
8am.  Los estudiantes pueden 
pedirle a sus papas u otro adulto 
modelo del rol de padre venir a 
desayunar con ellos.  El menú 
incluirá un sándwich de desayuno, 
fruta, jugo y leche.  Artículos 
extras podrán ser comprados.  El 
Club Beta ayudara al FRC a 
recibir a los padres durante el 
desayuno.  La feria del libro 
también estará abierta durante el 
"Desayuno con Papa". 



  


