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Nuestra misión:
Wayland ... luchando por la grandeza.

  
 

Premios
Ceremonias

Jueves, 29 de marzo
 

 

       

Fechas importantes

29 de marzo : Premios C
eremonies
             8:15 para 3ro / 4to

             09:15 para 5 th / 6º

                    10:15 para 1 st / 2 nd

1:00 para K
2-6 de abril: vacaciones de
primavera
17 de abril: Autor, Eddie
Precio, visita
19 de abril: Mustang Madness
5: 00-7: 00PM
30 de abril al 4 de mayo: compre
uno
Give One Book Fair
4 de mayo: Desayuno de las
mamás
11 de mayo: inscripción
preescolar
7-11 de mayo: prueba de KPREP
Lunes: FCA @ 7: 30AM
Miércoles: Gimnasia
               Después de Schoo l

Activo de desarrollo

Del mes

Los activos de desarrollo se
enfocan en las fortalezas que los
niños necesitan para tener éxito.
El activo de March es Personal
Power . Esto significa que una
persona siente que él o ella tiene
control sobre 
"Cosas que me pasan".

Tercer condado anual de Ohio

Caminata de autismo

Sábado, 14 de abril de 2018

10AM - 1PM

Beaver Dam Park

F ORM su equipo para el paseo del autismo del
condado de Ohio. Este evento comunitario
aumenta la conciencia sobre el autismo y
recauda fondos para nuestras Olimpiadas
Especiales locales.

 

 
Película familiar gratis

Coco - PG nominal

Biblioteca Pública del Condado de Ohio

Sábado, 24 de marzo

12:30 PM

La Biblioteca Pública del Condado de Ohio en
Hartford está organizando una película gratuita
para familias. El reciente éxito de Disney, Coco,
se mostrará el sábado 24 de marzo . Consulte
todas las actividades y programas de la
biblioteca en www.ohiocountypubliclibrary.org.

Mustang Madness

Jueves, 19 de abril

5:00 a 7:00 p.m.

El Programa Título I de
Wayland, el Comité de
Participación de Padres y el
Centro de Recursos para la
Familia lo invitan a Mustang
Madness. Este evento de
participación de padres
presentará un tema de
bienestar. Pizza estará
disponible para las primeras
400 personas en la cafetería,
a partir de las 5:00. Las
actividades de bienestar para
todas las edades se
encontrarán en los salones de
5:30 a 6:30. Durante esa hora,
los socios de la comunidad
estarán en la biblioteca para
distribuir información y
artículos promocionales. A las
6:30, todos se reunirán en el
gimnasio para escuchar a Kings
Highway, una banda local de
bluegrass. También
regalaremos premios en el
gimnasio.
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Lista de distribucion

Para agregar su nombre a la lista de
distribución de correo electrónico de

Wayland Weekly, envíe un correo
electrónico a

starla.cravens@ohio.kyschools.us .

Original  English  text:

Mustang  Madness

 Contribute  a  better  translation



 
	  

 


