
   

A Message from your PrincipalBB
NOVEMBER 2019 

It’s   hard   to   believe   that   we   are   into   the   second  
quarter!   In   this   first   quarter   of   school   our  
teachers   have   worked   very   hard   to   assess   your  
children   and   use   this   data   to   plan   lessons  
which   are   interesting   yet   challenging!  

Mrs.   Smith   and   I   are   proud   of   the   academic  
and   social   growth   of   our   students.   One   key   to  
our   success   so   far   this   year   is   our   high  
academic   expectations   for   our   students   and  
family   involvement.    
 
Williams   has   activities   and   events   in   place   to  
ensure   we   reach   our   goals:  

Interest   Clubs   for   3rd,   4th   and   5th   graders,   
Student   Council  
Math   Bees,   
Battle   of   the   Books  

WaysBB for
Safety   Patrol  
Glee   Club   

studentsBB toBB shineBB
atBB Williams.BB

Formally   recognizing   student   achievement  
during   our   9   week   Awards   Celebrations   and  
our   daily   SOARING   Redhawk   awards   also  
highlight   student   achievement.  
 
Your   child   is   assigned   nightly   homework   and  
has   a   reading   and   math   goal.   Teaching  
students   to   set   and   achieve   goals   are  
important   skills   that   will   take   them  
throughout   high   school   and   onto   college!  

On   another   note...  

Please   inform   the   office   when   your  
contact   information   changes.   In   case   of  
emergency,   we   always   need   the   most  
current   phone   number   and   emergency  
contacts.  

IMPORTANT   DATES  
11/21- Scooters   Skate   Night  
11/27   - 11/30   Thanksgiving   Break  
12/20   - 12:00   Dismissal  
12/23   -1/1   - Holiday   Break  
1/2   &   1/3   Hurricane   Make-up   Days   for  
Students  

During this time of year, expressBB
gratitude to those you are thankful for! 

 
I   am   thankful   for   our   students   who   
come   to   school   each   day.   They   give   me  
a   daily   reminder   of   what   is   important.  
I   am   also   thankful   for   our   loving  
parents.   When   Mrs.   Smith   or   I   need  
your   support,   you   are   there   to   help   us!   
I   am   thankful   for   the   Teachers   and  
their   Assistants,   Office   Staff,   Student  
Support   Staff,   Bus   Drivers,   our  
Custodial   and   Cafeteria   Staffs,   and   our  
own   Nurse   Julie.  
I   am   also   thankful   for   our   PTA   and   our  
volunteers   who   enthusiastically  
contribute   so   much   to   our   school!   

SPECIAL THANKS to our Custodial Staff, Mr.  
Stokes, Ms. Hansley, Ms. Beatty and Ms.  
Johnson for all the “Behind the Scenes” work  
they do each day. Every member of our  
school family really cares about your  
children!  



   

Mensaje de la DirectoraBB
NOVIEMBRE 2019 

       
     
       

       
     
  

 

     
    

      
    

    
 

         
      

      
    

        
    

      
     
    

      
 

        
      
        

        
      
   

      
     

       
     

     

          
       

       
     

         
     

       
      
     

       
  

¡Es   difícil   creer   que   estamos   en   el   segundo  
trimestre!   ¡En   este   primer   trimestre   de   la  
escuela,   nuestros   maestros   han   trabajado   muy  
duro   para   evaluar   a   sus   hijos   y   utilizar   esta  
información   para   planificar   lecciones   que   son  
interesantes   pero   desafiantes!  

La Sra. Smith y yo estamos orgullosos del 
crecimiento académico y social de nuestros 
estudiantes. Una clave para nuestro éxito en lo 
que va del año son nuestras altas expectativas 
académicas para la participación de nuestros 
estudiantes y familias. 

Williams   cuenta   con   actividades   y   eventos   para  
garantizar   que   alcancemos   nuestros   objetivos:  

Clubes   de   interés   para   estudiantes   de   3er,   4to  
y   5to   grado,  
Consejo   estudiantil  
Abejas   matemáticas  FormasBB paraBB queBB losBB
Batalla   de   los   libros  
Patrulla   de   seguridad  estudiantesBB brillenBB enBB
Glee   Club  Williams.BB

Reconocer formalmente los logros de los 
estudiantes durante nuestras celebraciones de 
premios de 9 semanas y nuestros premios 
SOARING Redhawk diarios también destacan 
el logro de los estudiantes. 

A su hijo también se le asigna tarea nocturna y 
tiene una meta de lectura y matemáticas. 
¡Enseñar a los estudiantes a establecer y 
alcanzar metas son habilidades importantes 
que los llevarán a lo largo de la escuela 
secundaria y a la universidad! 

En   otra   nota...  
informe a la oficina cuando cambie su 
información de contacto. En caso de 
emergencia, siempre necesitamos el número 
de teléfono y los contactos de emergencia 
más recientes. 

FECHAS IMPORTANTES  
11 / 21 - Scooters Skate Night  
27/11 - 30/11 - Vacaciones de Acción de  
Gracias  
20/12 - 12:00 Salida  
23/12 -1/1 - Vacaciones  

1/2 y 1/3 días de recuperación de huracanes  
para estudiantes  

¡Durante esta época del año, exprese su gratitud
a aquellos por quienes está agradecido!BB

 
Estoy   agradecido   por   nuestros  
estudiantes   que   vienen   a   la   escuela   todos  
los   días.   Me   dan   un   recordatorio   diario  
de   lo   que   es   importante.  
También   estoy   agradecido   por   nuestros  
padres   amorosos.   Cuando   la   Sra.   Smith   o  
yo   necesitamos   su   apoyo,   ¡usted   está   allí  
para   ayudarnos!  
Estoy   agradecido   por   los   maestros   y   sus  
asistentes,   personal   de   oficina,   personal  
de   apoyo   estudiantil,   conductores   de  
autobuses,   nuestro   personal   de   custodia  
y   cafetería,   y   nuestra   propia   enfermera  
Julie.  
¡También   estoy   agradecido   por   nuestra  
PTA   y   nuestros   voluntarios   que   con  
entusiasmo   contribuyen   tanto   a   nuestra  
escuela!   

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES a nuestro  
personal de custodia, el Sr. Stokes, la Sra.  
Hansley, la Sra. Beatty y la Sra. Johnson por  
todo el trabajo "detrás de escena" que realizan  
cada día. ¡Cada miembro de nuestra familia  
escolar realmente se preocupa por sus hijos!  


