MENSAJE Wolf
VISIÓN: La visión de la Escuela Secundaria Walter Reed es proporcionar a sus estudiantes la capacidad de leer, escribir y hablar con
claridad; tener acceso a la información de diversas maneras y convertirse en pensadores críticos, practicando la resolución de problemas
en situaciones académicas y sociales. La Escuela Walter Reed practica la instrucción basada en estándares para ayudar a todos los
estudiantes a lograr el dominio de los Estándares del Estado de California en cada área de contenido.
MISIÓN: La misión de Reed es que su comunidad de padres y personal trabajen juntos para hacer que los estudiantes sean ciudadanos
responsables. Esto se ejemplifica por la participación de los estudiantes en su comunidad multicultural y su capacidad para resolver
conflictos interpersonales. Reed tiene ciertas creencias sobre sus estudiantes

Lunes, 23 de marzo – 27 de Marzo, 2020
Cierre de escuela
LUNES, 23 de Marzo
8:30 A.M. ........................... Clase de inglés por Computadora Rosetta Stone se Pospone ....... Centro de Padres
MARTES, 17 de marzo – Desarrollo Profesional – Salida 1:32 pm
8:00 A.M. .......................... SWPBIS Asamblea Periodo 1, 3, 5- se Pospone .....................................Auditorio
11:30 A.M. ........................ Art of Peace Club ................................................................................... salon 106
11:30 A.M. ......................... Reunión NJHS Aplicaciones– Cancelado................................................ salón 150
1:32 P.M. ........................... Desarrollo Professional - se Pospone........................................................ Librería
MIERCOLES, 25 de marzo
8:00 A.M. ........................... Paseo Academia de Ciencias ambientales- se Pospone ............................. LA Zoo
12:30 P.M. ......................... De-Stress for Success ............................................................................. salon 105
JUEVES 26 de marzo
3:02 P.M. ........................... NJHS Aplicaciones - cancelado ............................................................. salon 150

VIERNES, 27 de marzo
8:30 A.M. .......................... Café con el director – se Pospone............................................... Centro de Padres
8:00 A.M. .......................... East Valley High School Articulation Field Trip-se Pospone......... East Valley High School
3:00 P.M. ........................... WRMS Jazz Festival-se Pospone ...........................................................Auditorio
SABADO, 28 de marzo

7:30 A.M. .......................... Cadet Drill Team Practica-Cancelado ....................................................... WRMS
8:00 A.M. .......................... LDNE STEAM Festival-se Pospone ........................... San Fernando High School

Me gustaría recordarles a los padres que todos los estudiantes deben estar en la escuela a las 7:50 am. Recuerde a su hijo que deben
llegar a tiempo a todas sus clases y no llegar tarde. Asegúrese de que su hijo venga a la escuela con su código de vestimenta escolar
apropiado todos los días. Asegúrese de que todos nuestros estudiantes vayan al cruce de peatones para cruzar la calle y no les permitan
cruzar en el medio de la calle. Asegúrese de hacer arreglos para que los estudiantes sean recogidos de la escuela antes de las 3:30 pm a
menos que estén inscritos en el programa después de la escuela. Los padres le recuerdan a su hijo que sea respetuoso y culturalmente
sensible con todos los estudiantes y adultos en la escuela en todo momento. Padres, por favor asegúrese de no hacer vueltas en U en la
calle Sarah ni en la calle Irvine. Gracias y que tengan una semana maravillosa.
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Nominado por :

MENSAJE Wolf
VISIÓN: La visión de la Escuela Secundaria Walter Reed es proporcionar a sus estudiantes la capacidad de leer, escribir y hablar con
claridad; tener acceso a la información de diversas maneras y convertirse en pensadores críticos, practicando la resolución de problemas
en situaciones académicas y sociales. La Escuela Walter Reed practica la instrucción basada en estándares para ayudar a todos los
estudiantes a lograr el dominio de los Estándares del Estado de California en cada área de contenido.
MISIÓN: La misión de Reed es que su comunidad de padres y personal trabajen juntos para hacer que los estudiantes sean ciudadanos
responsables. Esto se ejemplifica por la participación de los estudiantes en su comunidad multicultural y su capacidad para resolver
conflictos interpersonales. Reed tiene ciertas creencias sobre sus estudiantes

Lunes, 30 de marzo – 3 de Abril, 2020
(Looking Ahead)
LUNES, 30 de marzo

MARTES, 31 de marzo – Desarrollo Profesional – Salida 1:32 pm
8:00 A.M. .......................... Grado 6to. Expo de Ciencias- Se Pospone .. Cafetería, Gym, salones de 6to. Grado
11:30 A.M. ........................ Art of Peace Club - Se Pospone .............................................................. Salon106
6:30 P.M. ........................... Grados 7mo/8vo, Concierto Instrumental- Se Pospone ............................Auditorio
MIERCOLES, 1 de April
8:00 A.M. ........................... Bunny Bowl – Se Pospone ........................................................................... Field
12:30 P.M. ......................... De-Stress for Success - Se Pospone ........................................................ Salon105
5:30 P.M. ........................... Open House - Se Pospone ......................................................................... WRMS

JUEVES, 2 de April
8:00 AM ............................ Día Mínimo-Salida 12:37 PM - Se Pospone ............................................... WRMS

VIERNES, 3 de April
8:00 A.M. .......................... Aniversario Cesar Chavez – No Escuela .................................................... WRMS
SABADO, 4 de Abril

Me gustaría recordarles a los padres que todos los estudiantes deben estar en la escuela a las 7:50 am. Recuerde a su hijo que deben
llegar a tiempo a todas sus clases y no llegar tarde. Asegúrese de que su hijo venga a la escuela con su código de vestimenta escolar
apropiado todos los días. Asegúrese de que todos nuestros estudiantes vayan al cruce de peatones para cruzar la calle y no les permitan
cruzar en el medio de la calle. Asegúrese de hacer arreglos para que los estudiantes sean recogidos de la escuela antes de las 3:30 pm a
menos que estén inscritos en el programa después de la escuela. Los padres le recuerdan a su hijo que sea respetuoso y culturalmente
sensible con todos los estudiantes y adultos en la escuela en todo momento. Padres, por favor asegúrese de no hacer vueltas en U en la
calle Sarah ni en la calle Irvine. Gracias y que tengan una semana maravillosa.
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Nominado por:

