
    CONSEJOS ÚTILES y SEGURIDAD ESTUDIANTIL 

El sitio web de nuestra escuela está lleno de información útil: https://www.wsfcs.k12.nc.us/Page/27145 

Consulte la aplicación "Here Comes the Bus" que le permite rastrear la ubicación del autobús de su hijo. El 

código WSFCS que necesitará es 74254 

Todos los cambios de transporte deben ser por escrito o en persona. Todos los visitantes deben registrar-

se en frente con su identificación para garantizar que el edificio se mantenga seguro. No se permitirá que los estudiantes sean recogi-

Fechas importantes para recordar 

27 de septiembre - Comienza la recaudación de fondos de otoño 
de la PTA 

27 de septiembre - Noche de queso Chucky 3-9: 00. Hágales 
saber que está con KES para obtener crédito 

1 de octubre - Fall Fling (Título 1 Noche) 6-8: 00 PM 

3 de octubre - Imágenes de otoño 

9 de octubre - Salida temprana — Salida 12:15 

10 de octubre - Noche de Skate en Skate World 6-8: 00 

17 de octubre - Junta General de la PTA y Rendimiento del 4to 
Grado 7:00 PM 

21 de octubre– Finaliza la recaudación de fondos de otoño de la 
PTA  Formularios de pedido y dinero adeudado 

22 de octubre — Desayuno familiar en el café 7-7: 55 AM  

22 de octubre– Orientación para voluntarios 8-9: 00 AM 

Sé un Wildcat héroe  AQUÍ TODOS LISTOS Y A TIEMPO 

La campana de tardanza suena a las 7:55. La instrucción de lectura comien-
za a las 8:00 a.m. todas las mañanas. ¡Cada minuto de instrucción importa! 

Desayuno Wildcat servido en clase para cada niño, todos los días 
sin cargo para las familias! 

Asóciese con KES para lograr el éxito estudiantil Fall Fling / Reunión 

anual de padres de Título I 

Únase a nosotros mientras comenzamos y celebremos el inicio del 

nuevo año el 1 de octubre de 6 a 8:00. Como parte de este evento 

tendremos nuestra Reunión Anual de Padres de Título I y comparti-

remos cómo el Título 1 beneficia a nuestros estudiantes. También 

ofreceremos sesiones de información sobre nuestro PBIS y puede 

conectarse en nuestra sala de recursos para padres. Puede visitar 

el nivel de grado de su hijo para ver qué cosas maravillosas han 

estado haciendo hasta ahora en la escuela también. ¡No querrás 

perderte los divertidos juegos de carnaval en los que tus hijos pue-

den ganar premios! 

Apoye la recaudación de fondos de otoño de la PTA 
del 27 de septiembre al 21 de octubre 

Los fondos de la PTA pagan eventos especiales como los 

desayunos familiares, Retro Dance y el Día de Reconoci-

miento de 5to grado. También proporcionan artículos 

necesarios para el aula, como auriculares, libros de cro-

mo y otros artículos. Les encantaría no solo continuar 

con este gran apoyo, sino hacer aún más. Para que esto 

suceda, la recaudación de fondos de otoño debe ser un 

éxito. Hay un catálogo lleno de excelentes artículos para 

comprar, así como algunas deliciosas opciones de masa 

para galletas. Considere reunir a sus amigos, familiares 

y otras personas para ayudar a apoyar a KES comprán-

dole a su hijo durante la campaña de recaudación de 

fondos de otoño. 

¿CÓMO PUEDE SU HIJO ASISTIR A LA FIESTA DE CAMIONES DEL JUEGO DE PTA ? 

. Si su hijo vende 10 artículos para recaudar fondos O dona $ 50, 
serán invitados a la FIESTA DE CAMIONES DE JUEGO en noviembre. 
Si tiene un segundo hijo dentro de una sola familia, necesitarán 
vender 15 artículos para que ambos niños vayan o recibir una dona-
ción de $ 75, y con 3 hijos o más en una familia, necesitarán vender 
20 artículos para todos los niños en el unifamiliar para ir o tener una 
donación de $ 100   

  ¡Cualquier estudiante que venda 

más de 20 artículos gana un viaje 

en limusina al almuerzo! 

 ÚNETE A LA PTA HOY POR $ 8. La clase con las membresías más altas de la 
PTA por grado ganará una fiesta de donas. ¡Todos los que se unan a la PTA 
antes del 4 de octubre participarán en una rifa de TARJETAS DE REGALO!  


