September 2017

Daniel Webster Middle School
& S.T.E.A.M. Magnet Center
Una Mirada Mensual :
Vier 9/1 &
Lun. 9/4

No Hay Classes

Viernes,
9/8

Se cierra el período de
calificación de 5
semanas

Martes,
9/12

Consejo Asesor de
Estudiantes de Inglés

(ELAC)
8:15am- 9:15 am
Jueves,
9/14

Asamblea de toda la
escuela. ¡Lleve una
camiseta de la
universidad!

Jueves,
9/14

Consejo Escolar
(SSC)
3:30pm- 4:30pm

Jueves,
9/21

No Hay Classes

Martes,
9/26

Café con el director

Mier., 9/27

Día de fotos

8:30am - 9:30am

Centro de Padres
Consejo del mes - "Sugiera que su estudiante cuelgue una " linea de tiempo" del año
escolar en su dormitorio. Podía colgar hilo de una esquina a otra y usar pinzas para
sujetar las tareas o pruebas de las que se enorgullece. Tal vez exhibirá un ensayo sobre
una novela favorita o autorretrato que dibujó en el arte. Ver su progreso puede motivarlo
a seguir trabajando duro. "(Recursos para la Educación, 2017)
Los talleres de pasaportes para padres están disponibles durante todo el año. Siéntase
libre de detenerse en el Centro de Padres para recibir apoyo o asistir a nuestros futuros
talleres de Pasaporte. Por favor, siéntase libre de enviarme un mensaje con sugerencias
de talleres o si desea saber más sobre cómo apoyar a su hijo en casa.

Alta Del Mes
Click aqui por
En la noche del 31 de agosto, nuestro
un video
Maestros, personal, estudiantes AVID y
Los estudiantes de liderazgo recibieron Back
A la noche de la escuela para nuestro Webster
Familias! Los padres y guardianes
para escuchar sobre los requisitos de graduación,
El programa Magnet, AVID, SAS, Música,
y conocer a los maestros de su hijo durante el año!

S.T.E.A.M. Magnet
Estamos muy contentos de estar en nuestro año de fundación de nuestro STEAM Magnet
- Ciencia Technologia Inginieria Artes y Matemáticas! ¡Estamos escuchando comentarios
positivos de los estudiantes sobre nuestra nueva electiva de Ciencias de la Computación!
Padres, tenga en cuenta que el período de solicitud de eChoices es del 4 de octubre
al 10 de noviembre de 2017. Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con la
Sra. Suzie Ahn al 310-235-4604 o suzie.ahn@lausd.net

11330 Graham Place, Los Angeles, CA 90064 | Phone: (310) 235-4600 | Fax: (310) 477-0146
@webster_ms |
@danielwebstermiddleschool | www.webstermiddle.org | Text @danielweb to 81010

Proporcionar a todos los estudiantes una educación del siglo 21 a través de la creatividad, la colaboración, el pensamiento crítico y la comunicación!

Universidad y Carrera
Lleve una camiseta de la universidad a nuestras asambleas de la Todo-Escuela
una vez al mes! Este mes será el jueves, 14 de septiembre.
¡Y ayude a su homeroom a ganar una camiseta de la universidad! A partir del 18
de septiembre, las clases de salón de clases pueden ganar una camiseta
universitaria al tener 13 días de 100% de su salón de clases a tiempo antes de
que suene la campana de las 8 am. Cada día que su homeroom tenga el 100%
de asistencia, usted ganará una "carta" para deletrear C-O-L-L-E-G-E
T-S-H-I-R-T! ¡Una vez que su clase deletrea la "camiseta de la universidad",
entonces cada estudiante en su clase ganará una camisa!

Conoce a Nuestros Neuvos
Miembres del Personal!
Sr. Valenica - Coordinador de SIG
Sra. Masters - Matemáticas /
Ciencias
Sr. Emley - Ciencias de la
Computación Profesor
Sr. Walker - Microordenador
Asistente de Tecnología
Sra. Konopliv - Matemáticas
Sra. Thackeray - Inglés
Sra. Levin - Ciencia y
Horticultura
Sra. Pruske - Inglés
Sr. Gomez - Ciencia / Salud
Sra. Mathebula - SDC de
Matemáticas
Sra. Reyes - Robótica, Ciencia,
MESA
Sra. Cervantez - Universidad y
Carrera Coordinadora

Consejo de
Asistencia
#1 - Llegue a la
escuela al
menos 5
minutos antes

Si tiene 0-1
ausencias en los
primeros 25 días,
obtendrá un
certificado de
regalo sizzler !!

Enclaces de Internet

Picture

PassPort por los Padres
Passportapp.lausd.net/parentaccess
eChoices por el Magnet
echoices.lausd.net/Magnet/MagnetH
ome.aspx

Socios de Comuidad
Recordatorios
Los autobuses tardíos comienzan
el 11 de septiembre
iPads están llegando, a su vez en
sus formas de tecnología!

No podriamos hacerlo sin ustedes...
¡Gracias a la Sra. Paola y al Sr. Sánchez por obtener los lentes Solares
Eclipse aprobados por la NASA para los estudiantes!
Gracias a todos los padres por asistir al evento "Almuerzo con su hijo" y la
Noche de Regreso a la Escuela.

El camino de Webster: ¡Sea seguro! ¡Estar preparado! ¡Sé responsable!

