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Monday, Sept 5. 2016
Wednesday, Sept. 7, 2016
Friday, Sept. 9, 2016
Friday, Sept. 9, 2016
Wednesday, Sept. 14, 2016
Tuesday, Sept. 20, 2016
Wednesday, Sept. 21, 2016
Monday, Sept. 28, 2016

Labor Day – No School
Early Dismissal (1:00 p.m.)
VIP Breakfast – Starts at 6:45 a.m.
Vision / Hearing Screenings
Early Dismissal (1:00 p.m.)
PTO Meeting (6:00 p.m.)
Early Dismissal (1:00 p.m.)
Early Dismissal (1:00 p.m.)

Student IDs and Bus Passes
The SAFETY of students traveling to and from school, as well as their safety at school, is of primary importance to the Washington
Elementary School District. For their own SAFETY, all the students MUST wear their student ID/Z-Pass to and from school. They will
also need them to check out books from the school library and when they go through the cafeteria for lunch. They all received the
first set for free. Replacements will be $5.00.

Identificaciones y Pases del Autobús Escolar
La SEGURIDAD de los estudiantes viajando a y de la escuela, al igual que su seguridad en la escuela, es de suma importancia para el
Distrito Escolar Washington. Por su propia SEGURIDAD, todos los estudiantes DEBEN vestir su identificación de estudiante/Z-Pass al
ir y venir de la escuela. También las necesitaran para tomar libros prestados de la biblioteca escolar y cuando vayan a la cafetería a
almorzar. Todos recibieron el primer set de tarjetas gratis. El precio de los reemplazos será $5.00.

FACTS YOU NEED TO KNOW:
The WESD is going out for a bond in the
November 8 election.
For what?
This money will be used for safety projects, buildings projects and
replacements, parking lot renovations, technology and school buses.
How were projects determined?
The priority was determined based on student safety and need.
Why do we need money?
Since the 2008-09 school year, state capital funding has been drastically
reduced or eliminated. The state has entirely eliminated building renewal
funds (for building renovations and preventive maintenance) and the state’s
most recent budget funds less than 15% of the statutory allocation for items
such as furniture, equipment, technology and buses.
What about Prop. 123?
This money was used for employee compensation in an effort to attract and
retain employees.
How is a bond different?
This money will be used for things like buildings, technology and buses (for
tangible items).
What happens if it doesn’t pass?
It will be necessary to reduce the district operating budget in order to pay for
critical capital needs.
If the bond passes will my taxes go up?
The structure of this bond plan is to avoid an increase in taxes.
For more info, please visit www.wesdschools.org

INFORMACIÓN QUE NECESITAN SABER
El WESD solicitará un bono en la elección del 8 de noviembre.
¿Para qué?
Este dinero se utilizará para proyectos de seguridad, proyectos de edificios y
reemplazos, renovaciones de estacionamiento, tecnología y autobuses
escolares.
¿Cómo se determinaron los proyectos?
La prioridad fue determinada en base a la seguridad y a la necesidad
estudiantil.
¿Por qué necesitamos el dinero?
Desde el año escolar 2008-09, el financiamiento de capital del estado se ha
reducido o eliminado drásticamente. El estado ha eliminado por completo
los fondos de renovación de edificios (para renovaciones de edificios y
mantenimiento preventivo) y el presupuesto estatal más reciente financia
menos del 15% de la asignación reglamentaria para artículos tales como
muebles, equipo, tecnología y autobuses.
¿Qué hay respecto a la Prop. 123?
Este dinero se utilizó para la compensación del empleado en un esfuerzo
para atraer y retener a los empleados.
¿Cómo este bono es diferente?
Este dinero se utilizará para cosas como edificios, tecnología y autobuses
(para artículos tangibles).
¿Qué ocurre si no pasa?
Será necesario reducir el presupuesto de operación del distrito a fin de pagar
las necesidades críticas de capital.
¿Si el bono pasa aumentarán mis impuestos?
La estructura de este plan de bonos es para evitar un aumento en los
impuestos. Para más información, favor de visitar www.wesdschools.org

GIFTED SERVICES
In accordance with ARS §15-779, special education is
provided to students of lawful school age identified as
gifted in one or more of the verbal, quantitative or
nonverbal reasoning areas. The Washington District has a
continuum of gifted services from which each school selects
those that best meet their students’ needs. Center-based
services for highly gifted students are also available. If you
think your child may need these special education services,
evaluation is available. Contact your child’s teacher for
more information.

SERVICIOS PARA LOS ESTUDIANTES DOTADOS

Según ARS §15-779, debemos proveer servicios de
educación especial a los niños de edad escolar,
identificados como dotados en una de las siguientes áreas
de razonamiento: verbal, cuantitativo y no verbal. El
Distrito Escolar Washington tiene un continuo de servicios
para estudiantes dotados del cual cada escuela escoge los
servicios que funcionan mejor para cumplir con las
necesidades de sus estudiantes. Además, ofrecemos
servicios centralizados para los estudiantes identificados
como altamente dotados. Si ustedes piensan que su hijo(a)
necesita estos servicios de educación especial, tenemos
exámenes de evaluación disponibles. Pónganse en
contacto con el maestro(a) de su hijo(a) para más
información.

De nuestra Oficina de Salud
Cactus Wren Hearing and Vision Screenings will be
performed on Friday, September 9, 2016. Your child’s
attendance is very important. Please remind your child to
bring his or her glasses to school that day. Parent
volunteers are needed. If you would like to help with the
Hearing and Vision Screenings, please contact the health
office at 602-317-2110

Las Evaluaciones Leves de Oído y Visión de la Escuela
Cactus Wren se llevarán a cabo el viernes, 9 de
septiembre, 2016. La asistencia escolar de su hijo(a) es
muy importante. Favor de recordarle a su hijo(a) que
traiga sus lentes a la escuela ese día. Se necesitan padres
voluntarios. Si les gustaría ayudar con las Evaluaciones
Leves de Oído y Visión, favor de comunicarse con la oficina
de salud al 602-317-2110

Attendance Updates

Actualizaciones de Asistencia

Pursuant to A.R.S. 15901(A) (1):
Effective July 1, 2016, all
absences in excess of a
cumulative 10% or 18
absences will be
reported to the Arizona Department of Education as
unexcused. In order for absences relating to illness, doctor
appointment, bereavement, family emergencies, or
District-approved vacation to be counted as excused
absences, the school must be notified of the absence prior
to the absence, or the day of the absence by the parent or
legal guardian who has custody of the student. Absences
that are not reported will be unexcused. Cactus Wren
School maintains a 24-hour attendance line where
absences can be called in at any time of the day, or night
at 602-347-2111.

Según A.R.S. 15-901(A) (1):
Comenzando el 1ro de julio, 2016, todas las ausencias en
exceso de un 10% acumulado o 18 ausencias serán
reportadas al Departamento de Educación de Arizona
como ausencias no excusadas.
Para que las ausencias relacionadas con enfermedad, cita
médica, luto, emergencias familiares o vacación aprobada
por el Distrito sean consideradas como ausencias con
excusa, la escuela deberá ser notificada de la ausencia
antes de la ausencia o el día de la ausencia por uno de los
padres o guardián legal quien tiene custodia del
estudiante. Las ausencias no reportadas serán
consideradas no excusadas. La Escuela Cactus Wren
mantiene una línea de asistencia 24 horas al día que recibe
llamadas para ausencias en cualquier hora del día o de la
noche al 602-347-2111.

From our Health Office

Breakfast
When?
Time?
Where?
Price?

Friday, Sept. 9 2016
6:45 a.m. – 7:30 a.m.
Cafeteria
$3 per person (guest
child or adult).

Desayuno
¿Cuándo?
¿Hora?
¿Dónde?
¿Precio?

Viernes, 9 de sept. 2016
6:45 a.m. – 7:30 a.m.
Cafetería
$3 por persona (niños
invitados o adultos)

