
Boletín Wayland 

 
8 de diciembre de 2017 

 
Nuestra Misión: 

Wayland … luchando por la 
excelencia. 

 
 

Nosotros les  
deseamos una Feliz 
Navidad y un Feliz  

Año Nuevo! 

   
Fechas para Recordar 

8 diciembre: $1 Día de Sombreros 
para Paseo de 3er Grado 

13 diciembre: Baile de Navidad  
             K-6to 

15 diciembre: Ultimo Día Antes 
del Receso de Navidad  

 

 
Liga Juvenil de Dodgeball del 

Family Wellness Center  
23 de enero - 3 de marzo 

Todos los jóvenes de 12 a 15 años 
de edad están invitados a 
participar de la liga de dodgeball 
del FWC registrándose antes del 
22 de enero.  Durante el especial 
de registro temprano, el precio es 
de $30 por miembros y $40 por 
no miembros hasta el 9 de enero.  
Detalles y formas de registro 
están disponibles en la oficina de 
Wayland. 
 

 
Lista de Distribución Boletín 

Wayland 
Para añadir su nombre a la lista de correos 

electrónicos de distribución del Boletín 
Wayland, por favor enviar un correo 

electrónico a 
starla.cravens@ohio.kyschools.us 

Vacunas en Sexto Grado 
Padres de estudiantes en sexto 
grado, necesitamos su ayuda! 
Tenemos unos cuantos 
estudiantes quienes no han 
cumplido con sus certificados de 
vacunas.  Las cartas han sido 
enviadas a su casa con los 
estudiantes afectados.  Todos 
los estudiantes de sexto grado 
deben tener su certificado de 
vacunas actualizado si no lo han 
hicieron durante el verano.  Las 
vacunas y certificados pueden 
ser obtenidos en el Centro de 
Salud.  Las Escuelas del Condado 
Ohio están trabajando fuerte 
para cumplir con las Leyes 
Estatales de Kentucky 
manteniendo las records de salud 
actualizados y asegurando la 
buena salud de los estudiantes.  
Su cooperación con este asunto 
es importante. Por favor 
regresar el nuevo record de 
vacunas de su hijo a la 
Enfermera Becky dentro de las 
próximas dos semanas.  Si usted 
tiene preguntas, siéntase en la 
libertad de comunicarse con la 
Enfermera Becky a Wayland 
270-298-3462. 

 

12 Días para la Navidad 
Demuestre su espíritu festivo 

12/11 - Una Larga Siesta de 
Invierno/Expreso Polar - Usar sus 
pijamas 
12/12 - Demostrar su Espíritu 
Festivo - Vestir de Rojo & Verde 
12/13 - Let's Deck our Halls! - 
Vestir su Decoración favorita de 
Navidad 
12/14 - Feliz Grinchmas! - Día del 
Grinch 
12/15 - Esto Termino! Nos veremos 
el próximo año! - Usar papel de 
envolver regalos 
 
 

 
 

Noticias de FCA 
Ahora el club de FCA se reunirá 
los lunes a las 7:30 en la 
biblioteca.  La próxima semana, 11 
de diciembre, tendremos una 
recreación de la Historia de 
Navidad.  Todos están invitados a 
asistir.  

 
 

  


