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Enero 2018 
 
 
Estimadas familias, 
 

¡Feliz año nuevo! Damos la bienvenida al 2018 y les deseamos a 
todos un feliz, saludable, y próspero año. En nombre de todos los 
profesores y personal de Woodside, me gustaría extender un sincero 
agradecimiento por todo lo que hacen y por enviarnos sus maravillosos 
hijos cada día. ¡Ellos son el corazón y el alma de nuestra escuela! ¡En 
2018, espero más sonrisas, más risas y escuchar más historias leídas por 
nuestros alumnos! 

Es difícil creer que estamos cerca de la mitad del año escolar. Sus hijos se 
están desarrollando en la lectura y la escritura. Le pedimos su participación leyendo con ellos cada 
noche. ¡Haga que la lectura sea la parte más agradable del día de su hijo! 

Como esperamos a bajas temperaturas y nieve, por favor confirme que tenemos su 
información de contacto más actualizada para asegurarse que reciba todas las notificaciones sobre 
posibles retrasos y cierres de la escuela. También, recuerde que debe enviar a su hijo a la escuela 
con ropa apropiada de invierno: abrigo/parka, guantes y gorro. Los niños seguirán saliendo de 
recreo durante los meses de invierno, cuando el tiempo lo permite.  

Una nota final, en el calendario que se encuentra a continuación se enumeran los eventos del 
distrito para el mes de enero. ¡Esperamos verles! 
 

Muy cordialmente, 
 

Colleen Hardiman  
Directora  
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Princip
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Ms. Colleen Hardiman 

Principal 

Ms. Jacqueline Liburd 

Assistant Principal 



 

 
 

 

 

 
 


