October 13, 2017
Queridos Padres/Tutores:
Las inscripción para la Sesión # 2 de Enriquecimient de la Ecuela Wilson
Focus se llevará a cabo el Lunes, 16 de octubre en el salon de su hijo. El profesor(a)
facilitará la inscripción en el salon. Al inscribirse, los maestros instruirán a los
estudiantes a escribir sus clases en su agenda para su revisión por los padres /
tutores, así que por favor revise la agenda de su hijo para ver el horario de clases. En
ese momento, si usted tiene preocupaciones sobre las clases, puede comunicarse
con la maestra o la Sra. Moats.
Las clases de enriquecimiento de la sesión # 2 comenzarán el 31 de octubre de 2017 hasta el 18 de enero
del 2018 los martes, miércoles y jueves cada semana, según se indica en el calendario. En las fechas de
Enriquecimiento la escuela termina a las 4:30 p.m. Los lunes y viernes y otras fechas indicadas en el
calendario sin enriquecimiento, la escuela termina a las 3:30 p.m. NO habrá clases de enriquecimiento del
20 de noviembre al 24 de noviembre y del 18 de diciembre al 5 de enero. Los estudiantes que sean
seleccionados para actuar en el show de Disney este año serán asignados a Enriquecimiento tanto los
martes como los jueves para las prácticas
Los estudiantes elegirán una clase de cada categoría. Las categorías de sesión son (C = Comunicación, L =
Liderazgo, T = Tecnología y W = Bienestar). Nuestra meta es que los estudiantes escojan opciones de
diferentes categorías para proporcionarles variedad y animarlos a probar nuevas oportunidades.
Puede accesar a toda la información de enriquecimiento (calendario, oferta de clase y una copia de la
carta de los padres) en nuestro sitio web en http://wilsonfocus.ops.org
Si usted necesita una copia en papel por favor no dude en ponerse en contacto conmigo o con su
profesor (a) y se le proporcionará.
El enriquecimiento se considera parte del día escolar de su hijo y no es una guardería después de la escuela. El
generoso financiamiento de los benefactores y las donaciones nos permiten ofrecer actividades de alto nivel y
tutoría después del día escolar regular. Es un privilegio que de otro modo costaría una cantidad significativa a
las familias.
Por lo tanto, cuando los estudiante se inscriben en una clase, se espera que ellos sigan las pautas establecidas en
el Manual del Estudiante de la Escuela Wilson Focus.
Gracias por apoyar las clases de Enriquecimiento de Wilson Focus.
Sinceramente,

Sra. Moats
Assistant Principal
christine.moats@ops.org
(402) 733-1785

