October 2017

Una mirada mensual
hacia adelante:
Martes,
10/3 and
10/17

Asistencia de Matrícula
PassPort para Padres
(Salon 111)
8:30am - 10:30am

Martes,
10/10

Consejo Asesor de
Estudiantes de Inglés
8:15am- 9:15 am

Jueves,
10/12

Taller de Imanes
8:30am - 9:30am
Consejo Escolar
3:30pm- 4:30pm

Viernes,
10/13

Apoyo a todos los
estudiantes Taller para
padres (Salon 111)
8:30am - 9:30am

Jueves
10/19

Noche de la Conferencia
de Padres 5pm - 7:30pm

Miercoles
10/25

Sesión de información
sobre inmigración
(Salon 111)
8:30am - 9:30am

Martes,
10/31

Café con el director
(Salon 111)
8:30am - 9:30am

Consejo del Centro para Padres
Animar, Alentar, Estimular.
Piense en su hijo como una planta que es programada por la naturaleza para crecer y
florecer. Si usted ve la planta tiene hojas marrones, considere si tal vez necesita más luz,
más agua, más fertilizante. No lo critica y grita para que se endereze y cresca derecho.
Los niños forman su visión de sí mismos y del mundo todos los días. Necesitan su aliento
para verse a sí mismos como personas buenas que son capaces de cosas buenas. Y
necesitan saber que estás de su lado. Si la mayor parte de lo que sale de tu boca es
corrección o crítica, no se sentirán bien consigo mismo, y no sentirá que eres su aliado.
Usted pierde su único apalancamiento con ellos, y pierden algo que todo niño necesita:
saber que tienen un adulto que piensa en el mundo de ellos.
http://www.ahaparenting.com/parenting-tools/connection/building-relationship

Lo más Destacado del Mes
¡Los equipos de Student iSquad repartieron iPads a
las aulas! Webster ofrece una educación progresista
del siglo XXI a todos nuestros estudiantes.
Profesores usan tabletas de iPads enteros y tecnología
en sus lecciones cotidianas y evaluaciones.

S.T.E.A.M. Magnet
El programa Magnet se presentará en dos de nuestros
Próximos Eventos!
●
Nuestros Recorridos Escolares seran el 5, 11, 19 y 26 de Octubre ¡Las familias tienen la oportunidad de conocer al director y al personal,
visitar las aulas y hablar con los estudiantes actuales!
●
Nuestra noche de "Vida después de Webster" el 5 de octubre de 6:00 a.m.
7:30 p.m. Hablaremos de los requisitos de graduación A-G High School, las
opciones del programa magnet y el proceso de solicitud de eChoices.
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Providing all students with a 21st century education through creativity, collaboration, critical thinking, and communication!

Colegio y Carrera
Vida después de Webster: ¡Noche de información sobre la escuela
secundaria!
Únase a nosotros el 5 de octubre de 6:00 pm a 7:30 en el Auditorio para aprender sobre
las opciones de la escuela secundaria post. Discutiremos los requisitos de graduación de
la Escuela Secundaria AG, las opciones del programa Magnet y el proceso de solicitud de
eChoices. (Hamilton HS, University HS, HS de Venecia, Dorsey HS) presentarán
información sobre sus programas y oportunidades especializadas.

Plan de Graduación Individualizado (IGP)

High School,
College, and Career?!

La Sra. Albanez, la consejera de la escuela, estará disponible del 10/23 al 10/27 para
celebrar reuniones del IGP con los padres de 8-5: 30pm. Por favor llame al 310-235-4600
si tiene alguna pregunta o para programar su cita. para programar su cita.

Asistencia

Si tiene 2 o menos
ausencias en el 50º
día de escuela (el 26
de octubre), ¡gana
un certificado de
regalo de Shakey!

¡Nuestros maestros se
hicieron egoístas con
los ganadores del
desafío de asistencia
en los primeros 25
días de escuela!

LA Opera se Asocia con Webster

Eventos de Liderazgo!

●

9 al 13 de octubre:
Liderazgo Fundraiser Colección de botellas de
plástico por nivel de grado!

Enlaces en línea
Parent PassPort
Passportapp.lausd.net/parentaccess
eChoices for Magnet
echoices.lausd.net/Magnet/MagnetH
ome.aspx

Recordatorios
●
●
●

Octubre 23 - 26: Ventas de
Halloween Gram
30 de octubre - Concurso
de disfraces de Halloween
31 de octubre - Baile de
Halloween durante el
almuerzo

¡No se olvide de llevar una camiseta
de la universidad el jueves, 12 de
octubre para nuestra asamblea de
toda la escuela!
Boletines de 10 semanas enviados
por correo a la semana del 16 de
octubre

No podríamos hacerlo sin ustedes ....
Gracias Dodger Alumni y el gran Dennis Powell por pasar tiempo
con los estudiantes Webster que tienen una excelente asistencia a
la escuela! Gracias a la Sra. Shumate, nuestra destacada
Consejera de PSA por coordinar este día especial para nuestros
académicos!
The Webster Way: Be safe! Be prepared! Be responsible!

