
Boletín Wayland 

 
8 de septiembre de 2017 

 
Nuestra Misión: 

Wayland … luchando por la 
excelencia. 

 
 

Su opinión cuenta! 
Por favor repasar nuestra 

Política de Participación de los 
Padres y Acuerdo de 

Aprendizaje en la pagina 2. 
Llamar al FRC al 270-298-4063 
con comentarios y sugerencias. 

   
Fechas para Recordar 

15 septiembre: Entregar Ordenes 
de Ropa de Wayland 

18-22 septiembre: Feria del Libro 
21 septiembre: 3ro- 6to grado @ 

7AM Desayunando con 
los Abuelos 

22 septiembre: K-2do grado @ 
7AM Desayunando con 
los Abuelos 

3 octubre: Expo Salud y 
Seguridad, Grados 3-6 

 
Semana de Enfrentar el Bullying 

11-15 de septiembre 
Lunes: Esta BIEN ser tu mismo! 
Vestirse con algo que lo 
represente; hobbies favoritos, 
programas, películas, colores, 
material, etc. 
Martes: Cuadrilla de Tecnología! 
Vestirse como intelectuales 
porque intelectuales y nerds son 
cool! 
Miércoles: Se el superhéroe de 
alguien! Todos necesitan a alguien 
Jueves: Bullying es un mal 
negocio.  Vestirse con atuendo de 
negocios o profesión. 
Viernes: "Tie-down" el bullying! 
Usar ropa tie-die. 
 
 

Concurso de Arte para Anuario 
Cubierta 

Entre su diseño para la cubierta 
del anuario de Wayland 
entregándolo a Mr. Lindsey, Mr. 
Hall o Mrs. Kirtley antes de las 
3:00 PM el viernes, 29 de 
septiembre.  El trabajo del 
ganador estará en nuestros 
anuario y él/ella recibirá una 
copia gratis.  Las siguientes 
normas aplican: 
1. Todos los estudiantes en los 
grados K-6 podrán participar. 
2. El arte deberá estar 
relacionada a la mascota de 
nuestra escuela, espíritu escolar 
o nuestro edificio escolar. 
3. El arte deberá estar en un 
papel 8.5 x 11 pulgadas. 
4. El arte deberá ser en estilo 
portrait (retrato) 
5. El arte deberá estar en color. 
6. El arte deberá ser el trabajo 
del estudiante. 
7. El arte deberá tener el 
nombre del estudiante y el 
nombre de su maestro escrito 
en la parte de atrás. 

 
El Consejo Asesor del Centro 
de Recursos a las Familias se 
reunira el miércoles, 20 de 
septiembre al mediodía.  

Madres por primera vez están 
invitadas a.... 

Celebrar el Bebe! 
Jueves, 5 de octubre 
Comenzando a las 5PM 

Verificación de Car Seat        
a las 4PM 

En la Oficina de Extensión 
Cooperativa 

1337 Clay St. 
Este es un evento anual para las 
madres primerizas que están 
esperando o tengan un bebe de 
menos de un año de edad.  Las 
madres son bienvenidas a traer un 
invitado.  Ya que no se proveerán 
servicios de cuidado, por favor no 
traer niños mayores de un año de 
edad.  Tendremos oradores 
invitados, exhibidores locales, 
refrigerios, consejos de cuidados 
prenatales y recién nacidos y 
premios.  Es necesario pre 
registrarse llamando al 270-298-
7441 en o antes del 29 de 
septiembre. 

 
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. 



  


