Mary C. Williams Elementary

WELCOME BACK REDHAWKS!
BIENVENIDOS DE NUEVO REDHAWKS!

I am certainly excited to be your child’s principal for another school year, and continue to be
amazed by the students, parents, and staff here at Williams. Many exciting student initiatives and
parent involvement opportunities are planned for this year in cluding Special Interest Clubs for
Grades 3, 4 and 5, a Cultural Arts Night, Game Nights, Book Fairs, and a Fall Bazaar!
Ciertamente, estoy emocionado de ser el director de su hijo durante otro año escolar, y los alumnos, padres y
personal aquí siguen asombrados por Williams. Se planean muchas iniciativas interesantes para los
estudiantes y oportunidades de participación de los padres para este año, incluidos los clubes de interés
especial para los grados 3, 4 y 5, una noche de artes culturales, noches de juegos, ferias de libros y un bazar
de otoño.

We will continue our school wide data notebooks to help students and pare nts track academic and
behavioral successes. There are simple ways you can help us!
Continuaremos con nuestros cuadernos de datos de toda la escuela para ayudar a los estudiantes y padres a
rastrear los éxitos académicos y de comportamiento. ¡Hay formas se ncillas en que puede ayudarnos!
★ Talk to your child about what he or she is learning about in school.
Hable con su hijo sobre lo que está aprendiendo en la escuela.
★ Ask your child what are his or her goals for reading and academic progress. It is not too ea rly
to teach your children about setting and attaining academic goals.
Pregúntele a su hijo cuáles son sus objetivos para la lectura y el progreso académico. No es
demasiado temprano para enseñar a sus hijos a establecer y alcanzar objetivos académicos.
★ Remind your child to read each and every night! Reading is essential to academic success!
¡Recuerde a su hijo que lea cada noche! ¡La lectura es esencial para el éxito académico!
★ You can help your child learn their facts using math practice websites and g ames! With math
standards becoming increasingly more rigorous, it is essential that students know their math
facts.
¡Puede ayudar a su hijo a aprender sus hechos usando sitios web y juegos de práctica de
matemáticas! Con los estándares matemáticos cada vez más rigurosos, es esencial que los
estudiantes conozcan sus datos matemáticos .
★ Join the PTA and support our school community.
Únase a la PTA y apoye a nuestra comunidad escolar.
On behalf of the staff, Mrs. Smith, and myself, we look forward to another great year. Our doors are
always open to hear your suggestions and feedback. Thank you for trusting us with your children .
En nombre del personal, la Sra. Smith y yo, esperamos otro gran año. Nuestras puertas siempre están
abiertas para escuchar sus sugerencias y comenta rios. Gracias por confiar en nosotros con sus hijos .

Amy Oots

