
 
 

 

Waskowitz Outdoor School 

 Recepción de bienvenida Open House 

9/30/18 and 3/3/19 

12:30-2:30 
 
Estimados padres,          9/5/18 
 
 
 La clase de su hijo está programada para asistir a Waskowitz escuela al aire libre (en cabinas) durante 
una semana en el año escolar 2018-2019, tal vez le gustaría ver las instalaciones antes de enviar a su 
hijo. Organizaremos una jornada donde usted podra venir y ver el lugar el domingo 30 de septiembre de 
2018 y el 3 de marzo de 2019 de las 12:30pm a 2:30pm. Nos gustaría tener a su familia como invitados. 
Sudaderas y camisetas estarán disponibles para comprar, traiga efectivo o cheques. 
 
 Debido a limitaciones de espacio y programaciones durante la semana de su hijo, no podemos brindarle 
ningún tiempo de visita formal con su hijo. Por lo tanto, tendremos una recepción de bienvenida (Open 
House) es una manera ideal de familiarizarse con las instalaciones y familiarizarse con la variedad de 
oportunidades educativas en las que participará su hijo. También podrá ver las cabañas donde duermen 
los estudiantes. Nuestra enfermera de la escuela estará disponible para responder preguntas y 
preocupaciones que usted tenga. Además, tendrá acceso a una carpeta que hemos creado para 
informarle sobre los ingredientes en los alimentos que serviremos.  
 
 Waskowitz se encuentra a una hora de su casa. Se encuentra a ¾ millas al este de North Bend a lo largo 
de la carretera interestatal 90. La dirección es 45505 SE 150thST, North Bend, WA 98045. 
 
 Instrucciones para llegar: Viajando hacia el este en la I-90, tome la salida n. ° 34 (468thAve). En la señal 
de stop, gire a la derecha en 468thAve SW. Tome la primera a la derecha en SE 150th. Continúe por la SE 
150th durante ¾ de milla hasta el Centro de Educación de Waskowitz.  
 
Sinceramente, 
 
Dr. Roberta McFarland, directora / directora  
Waskowitz Outdoor School 
 

 


