Noticias de los Wildcats
22 de Febrero, 2017

Viernes 3
de marzo
6:00 - 8:30 pm
Gimnasio de
WMMS
I¡Es esa época del año otra vez! UNC vs. Duke, NC State vs. Wake Forest, estudiantes de WMMS vs. maestros de WMMS... ¡Has planes
para acompañar a tus maestros y amigos al MaRcH MaDnEsS 2017! ¡Habrá comida, diversión y regalos, así que no te lo pierdas!

¡VEN POR LOS PREMIOS!
Candy boards
Pases para Gamesturz
Fight or Flight Comics

Pases para Defy Gravity

Desayunos por un año en Chick-fil-A

Pases para Buffaloe Lanes

Learning Express spooner board

Paquetes de Premios de Spirit Wear

Sé Ms. Aman por un día

Pase familiar Deportivo WMMS para 2017-18

Pases para el Cinema Six Forks

Almuerzo de Pizza para ti y 3 de tus amigos de la escuela
Paquete KidzArt Maestros/AdolecentezArt (¡Sesión de dibujo para toda la clase!)
Una semana gratis disponible del campamento de verano WMMS para: Porrista, Soccer, Football y Voleibol
¡Tarjetas de regalo de Piper’s, Lowe’s Foods, Armadale Farm Kennels, Rocket Fizz, Game Day Sports Outlet y más!!

¡VEN POR EL ENTRETENIMIENTO!
¡Personal vs. Estudiantes de Baloncesto, actuaciones del Coro, Compañía de Banda y Danza, concurso de Tiro Libre y un concurso
de tiro de 3 puntos!

¡VEN POR LA COMIDA!
La cena estará disponible por parte de Zaxby’s y Papa John’s. Estamos haciendo una pre-venta de Boucher de comida y boletos
de rifa durante el almuerzo del 23 de febrero al 2 de marzo. Recoge tus Boucher de comida en will-call la noche de March Madness.
Los Baucher serán canjeados por los alimentos (en el salón Mat directamente fuera del gimnasio). Estamos ofreciendo
una pre-venta de opción de Boucher de comida para ordenar la comida de manera más efectiva y para acortar filas.
Nuestros amigos de Kona Ice y el Club Booster estarán vendiendo meriendas extras y bebidas.

Un gran agradecimiento a nuestros miembros de la Alianza de Patrocinadores por su apoyo a este evento:
Club Scientific & KidzArt
Tutor Doctor

State Employees’ Credit Union
Roark Premier Team

Kona Ice
Chick-fil-A

Northside Realty
Zaxby’s

Para entrar al formulario del pedido ve a:http://bit.ly/MM-English
Una versión en español está disponible en: http://bit.ly/MM-Spanish
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¡SE ESCUCHADO! – Sesiones de introducción a la Comunidad del plan de Estudios
El 20 de febrero WCPSS llevará a cabo varias Sesiones
Comunitarias sobre el plan de estudios en todo el Condado de
Wake para recabar información de los padres y la comunidad.
La buena enseñanza y el aprendizaje suceden en nuestras
escuelas. Esto se hace evidente por los resultados de nuestros
logros estudiantiles y nuestra tasa de graduación, que está en
su punto más alto de la historia.
Esto no solo sucede. Nosotros buscamos continuamente proveer
recursos sólidos para el plan de estudios y asegurar una
experiencia de aprendizaje más significativa y dinámica para
nuestros estudiantes. Lo que esto significa para los padres es que
tengan en conocimiento que sus hijos se les están dando apoyo
en hacer trabajo que es cada vez más relevante
y apropiadamente desafiante para su edad y nivel de grado.
Iniciando con el año escolar 2017-18 y durante los próximos tres
años, estaremos reforzando significativamente los recursos que
proveemos en nuestras escuelas. Pero primero, buscaremos la
participación de los padres y la comunidad en los recursos
y materiales que estamos considerando.

En estas sesiones, se te pedirá que revises algunos recursos
de muy alta calidad del plan de estudios para que sean
introducidos en nuestra escuela al inicio del próximo año.
Maestros y otros profesionales de la escuela estarán
disponibles para guiarte durante este proceso.
Habrá dos sesiones diferentes, cada una ofrece múltiples
horarios. Una es para matemáticas de high school. La otra
es para Artes del Lenguaje Inglés en los grados 3 al 8.
Todas las sesiones están abiertas a los padres y a los
miembros de la comunidad de 6:30 to 8 p.m.
Para más información, fechas y horarios visita:
http://bit.ly/WCPSSInput

Siempre necesitamos otro par de manos... ¡Avísanos si estás dispuesto a prestar las tuyas!
El PTA WMMS organiza eventos, programas y hace proyectos especiales durante el año para apoyar a los maestros
y estudiante de WMMS. Tu ayuda siempre es necesaria y muy apreciada. Para ver cómo, dónde y cuándo puedes ayudar,
echa un vistazo al sitio de SignUp Genius en: http://www.signupgenius.com/go/4090445abae2c7-wmms7
El Club Booster de WMMS apoya a los equipos de deportes y entrenadores en West Millbrook. Una recaudación de fondos
clave para el Club Booster es el stand de concesión que está abierto en los eventos deportivos en casa. Apreciamos
las donaciones de los padres para ayudarnos a abastecer el stand de concesiones también por ayudar al personal.
Si estas considerando donar bebidas o meriendas o estas disponible para trabajar en las concesiones en uno de los
eventos en casa, nos encantaría tenerte. Para ver las necesidades actuales de las necesidades y los eventos futuros,
ve a: http://westmillbrookmsboosters.weebly.com/ y haz clic en el botón SignUp Genius.
Para contactar el Club Booster Club ve a: http://westmillbrookmsboosters.weebly.com/who-we-are.html
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PROXIMOS EVENTOS...
2/28 - 6:15p...........................Junta General del PTA
3/2
.................................Fotos de los Deportes de Primavera
3/3
.................................Fotos de Primavera
3/3 - 6:00p............................March Madness
3/12
INICIO DEL AHORRO DE LUZ DEL DIA
La Primavera Hacia Adelante Wildcats!
3/14 - 7:00p..........................Concierto Avanzado de Banda
y Club de Jazz

3/23 .............................................Noche del Espíritu en Zaxby’s
3/30
.........................................Viaje de Practicas del 8o Grado
4/7
...........................................Reporte de Calificaciones
4/10-4/14
¡VACACIONES DE VERANO!!
4/21 ............................................Desayuno para A Honor Roll
4/24-4/28
FERIA DEL LIBRO BOGO
5/1-5/6
SEMANA DE APRECIACION DE LOS MAESTROS

Hay muchos más eventos por venir, Asegúrate de visitar el calendario de la escuela en:

http://www.localendar.com/public/WMMS

Ven acompáñanos el
Jueves 23 de marzo
A la Noche del Espíritu
en Zaxby’s!

8812 Harvest Oaks Dr

Zaxby’s se ha asociado
generosamente con WMMS Boosters
y estará donando una porción
durante esa noche para apoyar al
club booster y el atletismo de WMMS.

El Club BETA Apoya a la Casa Ronald McDonald –
Maneras Fáciles y Gratuitas de Apoyar
Las pequeñas cosas pueden hacer una gran diferencia, así que
el Club Beta ha iniciado un Nuevo proyecto para apoyar a la Casa
Ronald McDonald de Durham y Wake. Y por supuesto hay
una competencia amigable lanzada en Buena medida.
Aquí esta como puedes ayudar a apoyar a la Casa Ronald McDonald
de Durham y Wake. A través del fin del año escolar se les pide a los
estudiantes guardar sus anillos para abrir las latas abre fácil – los
pequeños anillos halas para abrir las sodas, sopas u otras latas
de aluminio.

Al final de año, el grado ganador obtendrá un recompensa especial
pero mejor aun, los Wildcats de WMMS apoyarán a las familias
de la Casa Ronald McDonald.

Los fondos generados por reciclar estas joyas de aluminio ayudan a
compensar los gastos de la Casa. La colecta de estos anillos es un
Proyecto fácil y divertido.
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¡Vincula Esas Tarjetas de Comestibles!
¿Has vinculado (o re vinculado) tus tarjetas de las tiendas de comestibles?

Y diles a tus amigos y familiares que lo hagan. ¡No necesitas
tener un estudiante en la escuela para vincular tu tarjeta!

Sabemos que parece que lo decimos una y otra vez – pero enlazando
tus tarjetas es una maravillosa forma de dar dinero gratis al PTA
WMMS.

Aquí están los enlaces a los documentos Google:

Hemos creado formularios de Google para Lowes Foods
y Harris Teeter para recopilar tu información, y después
nosotros hacemos los enlaces por ti. ¡Es así de simple! ¡Si no estás
seguro sobre el estado de tu enlace, por favor llena
el formulario y nos aseguraremos de que lo esté!
Kroger requiere que cada persona acceda en su propia cuenta para
vincular la tarjeta. Toma un poco más de tiempo y esfuerzo, pero
confía en nosotros, sabemos que vale la pena para WMMS.

Lowes Foods: http://bit.ly/WMMS-LowesFoods
Harris Teeter: http://bit.ly/WMMS-HarrisTeeter
Kroger:
https://www.kroger.com/account/enrollCommunityRewardsNow
Gracias por tomarte el tiempo de enlazar tus tarjetas.
Realmente hace la diferencia!

MANTENTE INFORMADO – únete a nosotros en Facebook y Twitter
¿Conoces la nueva página de padres WMMS en Facebook? Es una manera grandiosa de unirte a la conversación. (Es también un
gran lugar para hacer preguntas cuando tu hijo olvida ese formulario importante en la escuela o no te avisa sobre un evento
requerido. Todos estamos ahí). Es un gran lugar para hacer preguntas y obtener respuestas de otros padres. ¡También puedes
encontrar todas las cosas favoritas de nuestros maestros WMMS así como sus cumpleaños!

Únete a nosotros en: https://www.facebook.com/groups/WMMSparents/
No olvides de unirte a la página oficial de Facebook en:
https://www.facebook.com/West-Millbrook-Middle-School-134579809926226/
Síguenos WMMS en Twitter en: https://twitter.com/WestMillbrook
Y el PTA WMMS en: https://twitter.com/wmmspta
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