
Dear Parents/Guardians,

Our school will be celebrating “Student Engagement Week” from September 13- 17, 2021.  We want to

celebrate and support students here at school and their caregivers that encourage them.  The

following is a schedule of activities that your child is invited to participate in during school next week.

Help us build a culture of working toward goals and achievement with engagement!

Monday, 9/13 "Our School is Super"

Wear your favorite superhero logo or costume because you are an

Intermediate superhero.

Family Discussion:  What is your superpower? What jobs would

allow you to use that power?

Tuesday, 9/14 "Your Presence is a Present"

Wear a hair bow, bowtie, or necktie because your attendance is a

gift to us.

Family Discussion: What ‘prized’ qualities does your family value?

How can they help you succeed in school?

Wednesday, 9/15 "Hip Hip Hooray, Dance Today!”

Wear your favorite dancing clothes and dance to celebrate student

engagement.

Family Activity: Play your favorite music and have a family dance

party!

Thursday, 9/16 "Heading for Success"

Wear a hat today because we are all HEADing for success.

Family Discussion: Thank your caregivers for helping you be

successful in school.

Friday, 9/17 "#LifeintheW"

Wear your Woodland Wear or green & white

Family Discussion: Set a goal for this school-year. How can you

achieve it? What help do you need?

We appreciate your ongoing support!



Estimados padres / tutores,

Nuestra escuela celebrará la "Dedicación de nuestros estudiantes" del septiembre del  13 al 17 del 2021.

Queremos celebrar y apoyar a los estudiantes que participan en el aprendizaje y sus cuidadores que los

animan.  El siguiente es un cronograma de actividades de la próxima semana  en las que su hijo(a) está

invitado a participar durante las clases y en casa.  ¡Ayúdanos a construir una cultura de trabajo hacia metas y

logros con dedicación!

Lunes, 13 de septiembre "Nuestra escuela es Estupenda"

Usa tu logotipo o disfraz de superhéroe favorito porque tu eres un

superhéroe de  Intermediate

Discusión familiar: ¿Cuál es tu superpoder? ¿Qué trabajos te

permitirían usar ese poder?

Martes, 14 de septiembre "Su presencia es un regalo"

Use un moño, lazo para el pelo o corbata porque su asistencia es

un regalo para nosotros.

Discusión familiar: ¿Qué cualidades “aprecia” mucho tu familia?

¿Cómo pueden ayudarte a tener éxito en la escuela?

Miércoles, 15 de septiembre "Hip Hip Hurra, ¡baila hoy!"

Usa tu ropa de baile favorita y baile- celebramos la dedicación de

nuestras estudiantes.

Actividad familiar:  ¡Toque tu música favorita y ten una fiesta de

baile familiar!

Jueves, 16 de septiembre "Rumbo al éxito"

Usa un sombrero hoy porque todos nos dirigimos al éxito.

Discusión familiar: Agradezca a tus cuidadores por ayudarte a

tener éxito en la escuela.

Viernes, 17 de septiembre "#LifeintheW"

Usa  el vestuario de Woodland o viste  verde y blanco

Tema de discusión familiar: Establece una meta para este año

escolar. ¿Cómo puedes lograrla? ¿Que necesitas?

¡Apreciamos su apoyo continuo en el hogar!


