Aviso Sobre el Regreso a Clases del 2016
Fechas Importante de Regreso a la
Escuela:
●
●
●
●

Agosto 25- Spirit Night Champios Roller
World! (5-8pm)
Septiembre 02-Dia de Colores Universitarios
Septiembre 14-Spirit Night a Spring Creek
BBQ
Septiembre 20- Open House (Junta Escolar),
(6-7:30 pm)

PTO y Voluntarios:
Nuestro incredible PTO como nuestros voluntarios
obtuvieron tanto el ano pasado, que ya se
encuentran trabajando arduamente preparandose
para un increíble ano 2016-2017. Favor de venir a
renovar o a unirse a nuestro equipo. Niveles de
membrecia por nino $5-incluye llavero de Zwink
calcamania (sticker) y un cupon de Chic-Fil-A.
Membrecia Familiar $25- incluye obsequios y una
Playera de Zwink/libreta/calendario
magnetico/Calcamonia (Sticker)/cupo de
Chic-Fil-A. La Educacion es un equipo de esfuerzo
– vengan y sean parte de nuestras “Alturas
Expectativas”…”Gran Apoyo” uniendose al PTO,
como voluntario a la Escuela Zwink

Transportacion:
Las rutas de transportacion son determinadas y
publicadas por el distrito escolar a finales de
Agosto. Revise nuestra pagina web regularmente
para publicaciones de rutas de autobus, incluyendo
nuevos horarios de recoger a sus hijos como sus
localidades. Los estudiantes que seran recogidos al
final del dia escolar en la fila de automobiles
deberan tener su etiqueta numerica expuesta al
frente de su parabrisas. Por favor deshagase de
cualquier etiqueta numerica del ano pasado ; una
nueva etiqueta numerica sera entregada cada nuevo
ano.
Si usted no obtubo su etiqueta numerica el dia que
vinieron a conocer a su maestro/a (Meet the
Teacher) por favor venga a la oficina y recoga una.
Si usted piensa que podria recoger a su hijo en
cualquier dia del ano escolar, favor de obtener una
etiqueta numerica para que este preparado.

Nuevas Horarios Escolares:
● 7:50 am – Los estudiantes podrán ingresar
● 8:10am – La escuela da inicio
● 8:15am – timbre de retraso
● 3:20pm – timbre de retiro

Zwink esta subiendo de nivel
Este Agosto Zwink abrira sus puertas por 5to ano escolar. Hemos obtenido muchos logros con la
colaboracion de nuestros estudiantes, padres, comunidad y el personal escolar. En el 2015 Zwink recibio el
prestigioso honor de ser nombrado National School of Character y en 2016, obtubimos la distincion de ser”
Model Professional learning community Campus”. Estamos muy entusiasmados por estos logros que hemos
obtenido en tan poco tiempo, pero no podemos quedarnos ahi!. Este ano Zwink planea subir nuestro nivel
mas aun. Tenemos la intencion de lograr esto mediante la adaptacion de un enfoque de mejoramiento
continuo de gamificacion (juegos desafientes).Los estudiantes aprenderán a realizar un seguimiento y tomar
posesión de su aprendizaje, al igual que lo hacen con los video juegos. Estamos muy contentos de subir de
nivel nuestro compromiso, el aprendizaje y el desarrollo del carácter! el nivel de tu grandeza siguiendo
nuestros logros en twitter #ZwinkLevelsUp.
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