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Estimadas familias de Wilburn,
Tenemos el primer mes de clases detrás de nosotros
y todo el mundo ha tenido un gran comienzo!
Gracias a todos los padres que dejaron y recogieron
sus estudiantes con atención y paciencia. Los
estudiantes no deben llegar antes de las 8:45 am ya
que no tenemos supervisión antes de esa hora.
Tengan en cuenta que no despedimos los
estudiantes después de las 3:00 p.m.
Estamos encantados de anunciar que hemos
aumentado nuestra competencia general en un
12%. Seguimos siendo comprometidos con la mejor
instrucción, más diferenciada y personalizada
instrucción
que podemos ofrecer a cada estudiante. Hemos
pasado de una escuela D a una escuela C y
superamos el crecimiento esperado. Esa es una
cantidad increíble de crecimiento y esto significa
que nuestros estudiantes crecieron un año o más en
su propio aprendizaje. Estamos comprometidos a
superar ese número una vez más este año escolar.
Estamos orgullosos de nuestros estudiantes y
personal.
En un esfuerzo para apoyar el crecimiento continuo,
estamos implementando Noches Conexión
curricular donde los padres tendrán la oportunidad
de entrar y tener maestros enseñarles a los padres
como apoyar a su hijo (s) con el trabajo en clase y
las tareas. Manténgase en sintonía para la
información y las fechas adicionales.
Afectuosamente,
Lutashia Dove, Directora

Transporte en autobús
Estamos encantados de que su hijo tiene la
oportunidad de utilizar el servicio de transporte de
Wake Sistema de Escuelas Públicas del Condado .
Muchos de nuestros estudiantes disfrutan de viajar
en el autobús de forma segura con sus amigos a la
escuela . Dado que nuestro objetivo número uno es
la seguridad de nuestros estudiantes , nos gustaría
compartir la política y las reglas del autobús
generales .
De acuerdo con la política # 6450 , el servicio de
transporte escolar es un privilegio , no un derecho
. Los estudiantes en todo momento en el autobús u
otros vehículos deben observar las instrucciones
del conductor del autobús escolar . Los siguientes
violaciones están prohibidas y pueden resultar en
la suspensión temporal o permanente del autobús.
• Pelear, jugar, empujar o golpear
• Estar de pie mientras que el autobús está en
movimiento
• Llevar armas en el autobús
• El uso de lenguaje profano o abusivo
• No mantener todas las partes del cuerpo dentro
de la ventana del autobús en todo momento.
Por favor revise estas expectativas de seguridad
con su hijo (s ) . El sitio web del distrito cuenta con
los recursos de transporte adicionales para que los
padres tengan acceso. Estos incluyen solicitar
transporte, cambio de parada , y / o hacer frente a
las preocupaciones de seguridad con respecto a
una parada de autobús . Por favor, siéntase libre de
ponerse en contacto con el Sr. Gaitán , nuestro
Asistente Director ( sgaitan@wcpss.net ) con
preguntas o preocupaciones adicionales .
Esperamos un exitoso año escolar 2016-17.

PBIS
Intervención del comportamiento positivo y soporte
técnico o PBIS , está diseñado para alentar a los
estudiantes para llevar a cabo en su mejor
comportamiento. Se espera que los estudiantes sigan
amplias expectativas de la escuela y las expectativas de la
clase con el fin de tener éxito académico y el
comportamiento .
Hay expectativas de la escuela , P.A.W.S. , así como un
conjunto de reglas para cada área común que todos los
estudiantes usan. Si viene a nuestra escuela , verá estas
expectativas y las reglas que aparecen en nuestros muros
alrededor de nuestra escuela .
PBIS ayuda a nuestra escuela para desarrollar un
conjunto claro de expectativas positivas y
comportamientos que se imparten a través de la
enseñanza en clase y recompensados por toda la escuela .
Los estudiantes aprenden que todo el personal hará
responsables a las mismas expectativas . PBIS en nuestra
escuela ayudará a estimular los comportamientos que
esperamos ver .
En Wilburn mostramos nuestros PAWS:
Practicar el autocontrol

4. Las ausencias excesivas pueden provocar el
fracaso escolar y la retención de grado es posible .
En algunos casos , basándose únicamente en las
ausencias crónicas , la Escuela puede solicitar a los
padres a presentar una nota del médico por
cualquier ausencia sea justificada , y / o sanciones
judiciales , incluyendo multas o prisión . Aunque
la ley está fuertemente redactada , su intención es
que los niños tengan éxito en la escuela . Se hace
todo lo posible para evitar consecuencias tan
graves .
Entendemos que se produzcan situaciones que
están fuera de su control. Haremos todo lo posible
para que la experiencia escolar de su hijo
agradable y exitosa . Estoy segura de que si
trabajamos juntos, su hijo puede tener una gran
experiencia educativa en la Escuela Primaria
Wilburn .
Si en cualquier momento tiene preguntas o
inquietudes acerca de la asistencia o cualquier otra
área que usted piensa que podría ser de ayuda, por
favor no dude en ponerse en contacto con la
Escuela Trabajador Social la señora Adams al ( 919
) 850- 8738 .

actuar con responsabilidad
Trabajar para el éxito
Muestra respeto

Asistencia
Algunos puntos son los siguientes :
1. Todos los niños entre las edades de siete y 16 años de
edad deben asistir a la escuela . Los padres deben
asegurar que los estudiantes asistan y permanezcan en la
escuela todos los días cuando la escuela está en sesión.
Esta es la ley N. C. , así como la política de Wake County (
Ley de Carolina del Norte 115C - 378 y Wake política
Condado 6000 ) .

Próximos Eventos
5 de septiembre día de vacaciones
9 de septiembre salida a la 1:15
20 de septiembre reunión de Leer para lograr para
los padres de grado 3
22 septiembre reunión Asociación de Padres y
Maestros 5:30-6:30pm
22 de septiembre fotos del otoño
Septiembre 26-28 examen de Caso 21 Grados 3-5
29 de septiembre celebración de orgullo
30 de septiembre festival familiar de otoño 6:008:30pm
3 al 21 octubre de pista de salida

2. Toda ausencia se considera ya sea con o sin
justificación . Vea a continuación una lista de ausencias
justificadas .
3. Una nota escrita por el padre se requiere dentro de 2
días de clases dependerá de la vuelta del estudiante a la
escuela , explicando la naturaleza de la ausencia con las
fechas y el nombre del estudiante . Una nota es necesario
incluso si los padres contactaron a la escuela por
teléfono . Una nota no garantiza la ausencia será
justificada , pero será considerada injustificada todas las
ausencias sin notas.
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