17 de septiembre de 2021
Estimados estudiantes, familias y personal:
¡Es difícil de creer que ya hemos tenido tres semanas de clases en nuestro haber! Ese viejo
dicho es cierto, ¡el tiempo vuela cuando te diviertes!
Tanto los estudiantes como el personal están trabajando duro y el aprendizaje es evidente
dondequiera que mires ... en los salones de clases, en los gimnasios, en la cafetería y en los
pasillos, ¡e incluso afuera! ¡La mejor parte de ver el aprendizaje en acción es que es auténtico!
Los estudiantes están pensando en voz alta, trabajando en grupos colaborativos,
cuestionando conceptos para una comprensión más profunda y socializando con sus
compañeros. ¡La realidad del aprendizaje es apreciada por TODOS este año! Realmente
extrañamos los sonidos y las imágenes de tener a todos nuestros estudiantes en la escuela el
año pasado, por lo que este año se basa en el aprecio por nuestra unión.
Compromiso familiar:
Estamos buscando información sobre los tipos de actividades de extensión familiar que a las
familias les gustaría ver plani cadas para este año. Le pedimos que se tome unos minutos
para completar este cuestionario. Gracias de antemano por su contribución.
Aquí están los enlaces de divulgación:

English Link: https://forms.gle/
vYSxyPAtB5MKcSEt8
Spanish Link: https://forms.gle/
DfCyYpJo5xAUujcz8
Portuguese Link: https://forms.gle/
n8aA3E4heqottQbH7
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Enlace familiar, la Sra. Margarita Nieves puede ser contactada en:
O cina principal (O cina Central): 508-943-0104 Ext: 40032

Consejo Asesor de Padres de Educación Especial de Webster (WSEPAC)
¿Qué es SEPAC?
SEPAC es un grupo de padres y miembros de la comunidad que brindan
asesoramiento al distrito con respecto a sus programas y políticas de educación
especial. El SEPAC puede reunirse con los funcionarios escolares para participar en
conversaciones y actividades signi cativas que le permitan participar en la
plani cación, el desarrollo y la evaluación de los programas y políticas de educación
especial del distrito. SEPAC proporciona a los padres una plataforma para intercambiar
información, ideas, inquietudes y soluciones.
Únase a la reunión el: 27 de septiembre de 2021
Ubicación: O cinas de administración del distrito de Webster - 77 Poland Street,
Webster
Hora: 6: 00-7: 00pm
Tema: “Derechos básicos en la educación especial” Capacitación para padres
presentada por Mary A. Baker
Próximas fechas para recordar:
Casa Abierta de la Escuela
Secundaria Webster: 23 de
septiembre
Casa Abierta de Park Avenue
Elementary: 30 de septiembre
Clínica de vacunación gratuita: 6 de
octubre, 9:00 a 1:00 p.m.,
estacionamiento trasero de Bartlett
Medio día de clases para
estudiantes: 8 de octubre

¡Que todos se tomen el tiempo para disfrutar de la belleza del paisaje de Nueva
Inglaterra que nos rodea a medida que nos acercamos al otoño!
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Saludos cordiales,
Dr. Ruthann Petruno-Goguen, Superintendente

