
Boletín Wayland 

 
13 de abril de 2018 

 

Nuestra Misión: 

Wayland … luchando por la 

excelencia. 

 

 

Locura Mustang 
Noche de Salud Familiar 

Jueves, 19 de abril 

5:00 a 7:00 PM 

Presentación gratis por  

"King Highway" 
 

   

Fechas para Recordar 

17 abril: Visita del Autor Eddie 

Price 

19 abril: Locura Mustang 

5:00-7:00PM 

26 abril: Junta Consejo Asesor 

FRC @ 1:00 

30 abril-4 mayo: Feria del Libro 

Compre Uno Regale Uno 

4 mayo: Desayuno con Mama 

11 mayo: Registro para Preescolar 

7-11 mayo: Pruebas KPREP 

 

Lunes: FCA @ 7:30 AM 

 

Miércoles: Gimnasia Después de 

Clases 

 

 

 
Tercera Caminata Anual por el 

Autismo del Condado Ohio 

Sábado, 14 de abril de 2018 

10AM - 1PM 

Parque de Beaver Dam 

Únase a nosotros en la Caminata 

por el Autismo del Condado Ohio.  

Este evento comunitario aumenta 

el conocimiento del autismo y 

recauda fondos para nuestras 

Olimpiadas Especiales locales. 

 
 

Autor de Kentucky 

Eddie Price 

17 de abril 

Eddie Price regresara a Wayland 

el próximo martes con un nuevo 

libro, Little Miss Grubby Toes 

Plays with Fire. Little Miss 

Grubby Toes tendrá una 

presentación de marionetas para 

los estudiantes de preescolar a 

primer grado, mientras los 

estudiantes de 3-6 grado 

aprenderán sobre la vida en la 

frontera.  Los estudiantes 

llevaron a su casa una forma, 

para que las familias puedan 

comprar libros firmados por 

Eddie.  Sus libros para lectores 

adultos, Widder's Landing y 

Open Drop a Slave, también 

estarán disponible para la venta.  

Si a usted le gusta la ficción 

histórica, usted disfrutara estos 

libros.  Llamar al FRC 270-298-

4063 para mas información. 

 

 
Concurso del Festival 

Strawberry - 26 de mayo 

Formas para el concurso e 

información están disponibles en 

la oficina de Wayland. 

Locura Mustang 

Jueves, 19 de abril 

5:00 a 7:00 PM 

El Programa de Titulo I de 

Wayland, Comité de Participación 

de los Padres y el Centro de 

Recursos a las Familias los invitan 

a una Locura Mustang.  Este 

evento de participación de los 

padres tendrá como tema la 

salud.  Tendremos pizza 

disponible en la cafetería para las 

primeras 400 personas, 

comenzando a las 5:00.  

Encontraran actividades de salud 

para todas las edades en 

diferentes salones de 5:30 a 

6:30.  Durante esta hora, 

diferentes negocios de la 

comunidad estarán en la 

biblioteca distribuyendo 

información y artículos de 

promoción.  A las 6:30, todos nos 

uniremos en el gimnasio para 

escuchar a Kings Highway, una 

banda local de bluegrass.  

También estaremos entregando 

premios en el gimnasio. 

 
Lista de Distribución Boletín 

Wayland 
Para añadir su nombre a la lista de 
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Boletín Wayland, por favor enviar un 
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starla.cravens@ohio.kyschools.us 
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