
WORKMAN JUNIOR HIGH
Construyendo Excelencia en la comunidad, 

un gato montes a la vez
con Respeto, Relaciones y Resultado.

PHONE #: 682-867-1202
FAX #: 682-867-1218
SCHOOL HOURS 8:45 AM - 4:10 PM
0FFICE HOURS 8:00 AM - 4:20 PM

“Construyendo excelencia en la comunidad, un gato
montés a la vez con respeto, relaciones y resultados”
es nuestra vision este año. Como personal de la
escuela, creemos en ayudar a nuestros alumnos a
reconocer su potencial. Juntos podemos hacer
grandes cosas y ya hemos tenido un comienzo
maravilloso. En agosto comenzamos el año con
"Conoser al Maestro". Este evento nos permitió a
todos conocernos como comunidad escolar,
queremos continuar trabajando juntos asi nuestro
propósito de construir excelencia. Aconpañanos el
jueves 19 de septiembre para nuestra Junta anual del
Título l. Ven y disfruta de un super hotdog y aprende
sobre las cosas que se planean para el resto del
semestre. Este evento le brindará la oportunidad de
conocer a otros padres y hacer preguntas.
Como escuela estamos utilizando una Agenda
académica. La Agenda Académica sera eviada a casa
todos los días y debe usarse como comunicación
entre el hogar y la escuela. Revise la Agenda
académica y úsela como recurso cuando tenga
preguntas sobre la escuela. Estamos conociendo a su
estudiante y trabajando para inditicar sus
necesidades individuales. Padres, necesitamos su
participación continua. Investigaciónes muestra que
los alumnos que tienen la participacion del sus
padres en su education tienen un mayor nivel de
logro. Continúe haciendo las cosas que lo conectavan
a la escuela cuando su alumno eran más pequeños.
Manténgase en contacto con los maestros de su
alumno, revise la tarea, sea voluntario, asista a las
actividades escolares y, sobre todo, asegúrese de que
su alumno lea diariamente. Como escuela tenemos la
meta de leer 10,000 libros. Eso es simplemente un
libro por persona (académicos, profesores y
miembros del personal) cada seis semanas. La
lectura regular mejora muchas habilidades.
Prometemos mejorar cada día juntos como
comunidad.
Respetuosamente,
Jacquelyn McClendon, directora
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Rincón de las secretarias:
Mantenga toda su información demográfica actualizada. Si
obtiene un nuevo número de teléfono o si tiene un cambio de
dirección, pase por la oficina. Necesitará su comprobante de
residencia y una forma de identificación válida. Para otra
información como calificaciones, boletas de calificaciones y
asistencia, tiene acceso a Parent Self-Serve. Si no tiene
Parent Self-Serve para padres, pase por la oficina en su
próxima visita a Workman.
 
La seguridad:
Por su seguridad y la seguridad de los demás, evite
estacionar vehículos y / o dejarlos desatendidos en el carril
de bomberos durante las visitas escolares. El
estacionamiento para visitantes está disponible para su
conveniencia en el lado oeste de los carriles para recoger /
dejar al frente de WJH.
 
Despidos Tempranos:
A partir del 1 de octubre de 2019, las salidas anticipadas no
se procesarán después de las 3:30. Esto le dará a cada
estudiante la oportunidad de terminar el octavo período sin
interrupciones. Gracias por permitirnos enfocarnos en la
instrucción durante todo el día escolar.
 
Nesesitamos su ayuda:
¡Su escuela está ofreciendo desayuno y almuerzo gratis a
estudiantes este año! Usted no necesita presentar una
solicitud de comida gratis y/o a precio reducido para que su
hijo se beneficie de este programa, sin embargo, necesitamos
su ayuda! Para ayudar a garantizar que nuestros estudiantes
reciban todos los fondos federales y estatales disponibles
para nuestra escuela y para las comparaciones apropiadas
con fines de responsabilidad estatal, le pedimos que
complete un formulario de recopilación de datos familiares
del hogar. Por favor envíe su formulario completo antes del
jueves 19 de septiembre del 2019. Este formulario está
disponible en www.aisd.net o pase por la oficina de la escuela
para completar un formulario. Gracias
 

RECORDATORIOS IMPORTANTES
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