ESCUELA PRIMARIA
JOHN R. WILLIAMS
Metas escolares

Jaguares de verdad

Siempre daré lo mejor de mí.
Aprenderé de mis errores.
Nunca me daré por vencido.
Guiaré al ayudar a mi comunidad, mi
ciudad, y al mundo.
-------------------------------En John R. Williams ayudamos; no
herimos.

***********

Visión de JRW
Crear oportunidades educativas que
inspiren esperanza y faculten a los
líderes eruditos para moldear un
mejor mañana.

Misión de JRW
Desarrollar líderes eruditos
independientes y responsables para
el éxito ilimitado.

-----------------------------

¡TODOS LOS
VIERNES SON DÍAS
DE ÁNIMO ESCOLAR!
¡VÍSTETE DE ROJO!
Todos los artículos del cesto
de objetos perdidos que no se
reclamen se donarán a la
beneficencia al final de cada
mes.

Viernes 8 de diciembre
Sienna Owens
Asher Covello
Isabella Rodríguez
Rylee Wesley
Khayden Khim
Juan Pérez
Austin Schmidt
Xavier Brooks Hernández
Jesse Cruz Lara
Angelena Campos-Romero
Katelinn Black
Skyler King

¡No olviden comprar su anuario
de JRW por $15!

10 de enero de 2018

PRÓXIMAS FECHAS
01/08 Se reanudan las clases.
01/08 Salida temprana, 1:15 p. m.
01/09 Junta de Liderazgo Latino de Lincoln,
6:00 p. m., Escuela Intermedia
Sierra
01/10 Junta de la Mesa Directiva del Distrito
Escolar Unificado Lincoln (LUSD), 7:30 p. m.,
salón de usos múltiples de John R. Williams
01/11 Junta del Comité Directivo, 4:30 p. m.
01/12 Noche de cine de la Asociación de
Padres de Familia, Maestros y Estudiantes
(PTSA), 6:00 p. m.
01/15
Día de Martin Luther King Jr., no
hay clases
er
01/17
3. grado va a Agventure.
01/22
Salida temprana, 1:15 p. m.
01/22
Envío de las boletas de
calificaciones a sus casas
o
01/24
Laboratorio del Corazón de 5.
grado
01/25 Noche de éxito de LHS, 6:30 p. m.
Del 01/29 Reuniones de padres de familia:
al
salimos a la 1:15 p. m.
o .o
02/09
1. -6 grados
er
01/31
3. grado (Mendonca) Escuela
Pioneer

DÍA DE MARTIN LUTHER
KING JR.

REUNIONES DE PADRES
DE FAMILIA Y MAESTROS

Faltas
Si su estudiante va a faltar, llame a la
oficina de la escuela al (209) 9538768. Puede dejar un mensaje con el
nombre de su estudiante y el motivo
de la falta.

Del 29 de enero al 9 de febrero
Salida a la 1:15 p. m.
er
o
(1. -6. grados)

LUNES 15 DE ENERO
NO HAY CLASES

CAFETERÍA PARA PADRES DE FAMILIA
Todos los lunes del 8 de enero al 21 de mayo de 2018
8:30 a. m.
Biblioteca de John R. Williams
¡Obsequios gratis!
¡Refrigerios gratis!
En la Cafetería para Padres de Familia, compartimos información e ideas que nos ayudan a cuidarnos, a crear confianza en
los niños y a construir relaciones positivas con nuestros hijos.
Haga nuevos amigos, comparta ideas, conozca los recursos que hay en la comunidad, obtenga nuevas ideas sobre cómo ser
un padre de familia nuevo, aprenda maneras de fortalecer su familia, comparta nuestras esperanzas y sueños para su
familia y desarrolle una comunidad sólida.

