WARREN
WILDCAT

BOLETÍN DE

MAYO

CALENDAR
4 de mayo junta de Consejero de Sitio Escolar a las 4
pm
6 de mayo finaliza la prueba de AzM2
27 de mayo 5to Grado promoción por drive by 9:00
am
27 de mayo Último día para estudiantes
28 de mayo último para entregar computadoras.

MÁS DESPACIO PORVAOR
padres y familiares, por favor DISMINUYA LA VELOCIDAD en el estacionamiento de la escuela y los
vecindarios circundantes. Recibí una queja sobre los conductores que pasan rápidamente en la calle
Arrowhead en la mañana y por las 2:00 p.m. Seguridad Escolar y el Sheriff del Condado de Pima estarán
monitoreando este problema.

REUNIÓN IMPORTANTE DEL CONSEJO DEL SITIO
Martes 4 de mayo a las 4 pm por Zoom (814 5708 2441 clave: Site Co). Consejo de Sitio Escolar discutirá
los Fondos ESSER (Elementary & Secondary School Emergency Relief) y el plan para Warren. Por favor,
únase a nosotros para discutir cómo se gastará los fondos en Warren.

DEVOLUCIÓN DE COMPUTADORAS Y CABLES
Todas las computadoras y cargadores de los estudiantes tendrán que ser devueltos antes del final del año
escolar. Necesitan ser actualizados y limpiados durante el verano. Por favor, asegúrese de devolver las
computadoras y cables estos están registrados a su hijo/a y se le cobrará por ellos.
Los estudiantes que están en el campus necesitan que sean entregados antes del 21 de mayo 2021
Estudiantes en remota necesitan entregar sus computadoras y cables antes del 28 de mayo 2021
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PROMOCIÓN POR DRIVE BY
La promoción de 5to grado será un Drive By a las 9 am el jueves 27 de mayo. Estaremos entregando
certificados durante ese tiempo. Enviaremos por correo a casa cualquier certificado que no se recojan.

MIÉRCOLES – ESTAMOS EN LA ESCUELA
¡Las escuelas primarias están en sesión los miércoles! A pesar de que las escuelas secundarias y high school no
están en el edificio los miércoles, las escuelas primarias tienen estudiantes en el edificio. Por favor, asegúrese
de que su estudiante esté aquí todos los días.

OPORTUNIDADES DE VERANO - GRATIS
Warren tendrá una clase de verano GRATUITA abierta a TODOS los estudiantes. Full STEAM Ahead se
extenderá del 2 de junio a 30 de junio, de 8:00 a.m. hasta el mediodía. Se proporcionarán desayunos y
almuerzos. 2 horas y media serán STEAM, 45 minutos de matemáticas dirigidas y 45 minutos de idioma de
educación media objetivo. Por favor, regístrese lo más pronto posible, ya que el espacio será limitado.
http://www.tusd1.org/Portals/TUSD1/District/docs/NextSteps/2021-form-summer-K8-en.pdf

REGISTRACION PARA 2021-2022 AÑO ESCOLAR ABIERTO Y AYUDA DISPONIBLE
Padres, por favor asegúrese de completar su registro en línea en ParentVue .
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a la oficina.

CÓDIGO DE UNIFORME
Padres, por favor recuerde a enviar a sus estudiantes a la escuela con su uniforme. Si necesita ayuda para
obtener uniformes, llame a la oficina o a la señorita Mary nuestro enlace comunitario.

INICIO DE SALTO MÁS AMABLE Y DE PRIMER GRADO- GRATIS -JULIO
El 19 de julio a 30 de julio Warren organizará una clase jump start para entrantes de kinder y estudiantes de
primer grado. Jump Start se llevará a cabo de 8:00 am-mediodía y tendrá desayuno y almuerzo para todos los
estudiantes en la escuela. Esta será una gran oportunidad para que nuestros jóvenes Wildcats se adapten a la
escuela y comiencen e aprender y divertirse. Pronto saldrá más información.
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