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Primaria Waverly 

 
Upcoming Events 
14 de enero  Junta de Padres Estrellas de 6:00PM a 7:00PM 
16 de enero  Noche de cena en Southpaws Pizza de 4:00PM a 9:00PM 
20 de enero  No hay clases, día de Martin Luther King Jr. 
23 de enero  Fin del semestre 
24 a 27 de enero  No hay clases, son días de preparación para maes 
31 de enero  Viernes de palomitas de maíz 
7 de febrero  Baile del Cariño en el gimnasio de la escuela de 6:00PM a 7:15PM 

17 de febrero  No hay clases, día del presidente 
 

 
 

 
 

Cosas se han vuelto más fáciles! No 
más recortes de Box Tops para 
obtener dinero para su escuela, 
simplemente escanee su recibo con la 
aplicación móvil de Box Tops con su 
teléfono. 

¿CÓMO PARTICIPAR? 
1) Descargue la NUEVA aplicación Box 
Tops for Education en el App Store 
para usuarios de iPhone o en Google 
Play para usuarios de Android.  
2) Compre como lo haría 
normalmente. 
3) Escanee sus recibos para encontrar 
productos participantes. La aplicación 
acreditará automáticamente su 
escuela. 

 

Nuestro baile de la escuela 

es el 7 de Febrero 
 

¡El Baile de Waverly es el próximo 
mes y les aseguramos que será un 
evento divertido! Estén atentos por 
los volantes que lleguen a casa con 
su estudiante con más información. 
Como en el año pasado, tendremos 
una subasta silenciosa para ayudar a 
recaudar dinero para nuestra 
escuela. 
  

CANASTA DE BAILE 
 

Cada clase tendrá una canasta 
temática para contribuir a esta causa. 
Por favor envíen artículos con su 
estudiante para llenar su canasta de 
la clase antes del 31 de enero. 
 

Preescolar - Canasta de naturaleza y jardín 
Canasta de kinder – Canasta de arte y dibujo 
Primer grado - Canasta de noche de películas 
Segundo grado - Canasta de panaderos 
Tercer grado - Canasta de noche de juego 
Cuarto grado - Canasta de diversión al aire libre 
Quinto grado - Canasta de amantes de libros 
 
 

¡Participen! 
 

 
 

¡Pónganse en contacto con Lindsey Louk 
en waverlyasp@gmail.com si tienen 
alguna pregunta o para ayudar con el 
baile de Cariño de Waverly y únanse a la 
diversión! 
 

Padres Estrellas 
HOJA INFORMATIVA 

enero/febrero 2020 

 

 

 

 

¡BATALLA DE LOS LIBROS 
DE OREGON¡ 

 

 
 
¡Este año Waverly está participando en la 
Batalla de los Libros de Oregon (OBOB)! El 
OBOB es un programa, en todo el estado 
Oregon, de comprensión y motivación de 
lectura; participación es voluntaria. Los 
equipos de estudiantes de nuestra escuela 
leen un total combinado de 16 libros y 
competirán en batallas con sus compañeros 
de equipo. Los estudiantes eligen sus 
propios equipos y cada equipo tiene cuatro 
estudiantes, ¡hay siete equipos este año en 
Waverly! El equipo escolar ganador 
progresará a la competencia regional a 
fines de febrero. El equipo ganador regional 
avanzará a la competencia estatal el 4 de 
abril. ¡Póngase en contacto con Tracy 
Zimmerman con preguntas y buena suerte! 

 
 

 

   

 
 

Conectate con nosotros 
Si tiene alguna pregunta, 

inquietude o idea, no dude en 
enviarnos un correo 

electrόnico… 
waverlyasp@gmail.com  

 

 
Primero, nos gustaría agradecer a todos 
nuestros padres y personal de la escuela por el 
apoyo y por asistir a nuestras Noches de Cena 
anteriores. ¡Muchas gracias! 
 

Segundo, queremos extender nuestra más 
profunda gratitud a todos los padres que dan 
tantas horas de voluntariado en nuestras aulas y 
detrás de escena. Waverly no sería lo mismo sin 
ustedes, ¡así que gracias! Realmente los 
apreciamos. 

 
Noche de cena  

16 de enero de 4:00PM a 9:00PM 
Southpaws en North Albany 

560 Hickory Avenue NW  
 

Padres y estudiantes: ¡demuestren su 
espíritu escolar y ayude a Waverly a 
recaudar mucho dinero! ¡El 30% de las 
ventas del evento serán donadas a 
nuestra escuela! Cena en el 
establecimiento, para llevar y 
entrega a domicilio cuentan. 
Asegúrese y DIGA que está con 
Waverly Elementary. NO habrá una 
tabla de calcomanías en el vestíbulo.  
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