
Fechas Proximas y 
Importantes

17 de Diciembre:
  Comer y Ganar a Fracasso’s

19 de Diciembre:
  COSI en Ruedas

19 de Diciembre:
  Notas del Primer Semestre 
Enviado a Casa

19 de Diciembre:
  Día Final Antes del Descanso

2 de Enero:
  Estudiantes Vuelven del 
Descanso

8 de Enero:
  Reunión de PTO a las 7:00

18 de Enero:
  Venta de Anuario Empieza

¿Es necesario una 
investigación de antecedentes?
Sí

● Acompañar una excursión

● Proveer apoyo de aprendizaje por 

una clase

● Ayudar el maestro de la clase con 

copiando o con provisiones de clase 

dentro del edificio

● Trabajo voluntario de PTO en el 

edificio

● Ofrecerse por una celebración de 

clase

● Ayudar a organizar los libros de la 

biblioteca

● Ayudar a exponer el trabajo de 

estudiantes en los vestíbulos

● Alguna actividad en que un 

voluntario está a solas con un 

estudiante o grupo de estudiantes

No
● Almorzar con mi hijo

● Asistir a una representación de 

estudiantes

● Recoger a mi hijo de la escuela

● Ser un orador invitado en la clase

Querido Familias y Amigos de Souders:

Boletas de calificaciones estarán enviado a casas miércoles, el 19 de 
diciembre.
Como un recordatorio, estudiantes recibirán las notas abajas:

E = EXCEDE expectativas del nivel del grado
M = DOMINA expectativas del nivel del grado
P = AVANZA en dirección de expectativas del nivel del grado
L = LIMITADO desarrollo en dirección de expectativas del nivel del grado
Vacío = No esta enseñado y/o no esta evaluado este semestre

Padres no deben esperar ver muchas «E» ni «M» porque las notas se 
basan en expectativas del fin del año, no expectativas del mitad del 
año. Estudiantes deben avanzar en dirección de estas metas en este 
momento. Si hay preguntas, favor de contactar a nuestra oficina.

Gracias,
Sr. Cox

Dicho de la Semana: 
“Podemos discrepar sin ser 

desagradable.”

14 de Diciembre, 2018

Información de 
Voluntariado

Somos comprometidos a buscar nuestras 
familia conectados al ejército y asistirlas 
como necesitado. Sra. Laura Gallo es 
nuestra contacto del edificio. Si un miembro 
inmediato de familia está sirviendo en el 
ejército, favor de decirnos. Puede contactar a 
Laura directamente por el correo electrónico 
a lauragallo@bwls.net, llamar a Souders a 
(740) 965-3200 o usar el enlace abajo. 
Tenemos varios eventos cada año para 
reunir a las familias conectadas al ejército.

Información por Estudiantes Conectados al 
Ejército

http://www.bwls.net/VolunteerInformation.aspx
http://www.bwls.net/VolunteerInformation.aspx
mailto:lauragallo@bwls.net
https://docs.google.com/forms/d/1KwOw61j0cWh7J0yH4sXcUNQz5tI9T54MbvkFN53kn9Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KwOw61j0cWh7J0yH4sXcUNQz5tI9T54MbvkFN53kn9Q/edit

