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Hogar de los Guepardos Campeones                    21 de enero de 2020           "¡Corriendo En Equipo Hacia La Excelencia!" 

 

 

 

 
Próximos estrenos 
Viernes 24 de enero de 
2020 
Conferencias de padres / 
maestros - salida temprana  
-12: 20 pm 
 
Lunes 27 de enero de 2020 
Día de trabajo para 
maestros - NO HAY 
CLASES 
 
Lunes 17 de febrero de 
2020 
Día de los Presidentes          
- NO HAY CLASES 
 

Linea de asistencia 
703-365-2002 
Llame a este número para 
informar la ausencia de su 
hijo(a). 
 

Recordatorio 
amistoso 
Al dejar a los estudiantes 
tarde, los padres deben 
acompañar a los 
estudiantes a la oficina 
principal y firmarlos. La 
escuela comienza 
oficialmente a las 9:05 y 
se espera que todos los 
niños estén en sus 
asientos a las 9:05 cuando 
suena la campana.   

 
 
 
 

Escuela de excelencia 

 
Estamos orgullosos de anunciar 
que Escuela Primaria Cedar 
Point es una vez más el 
orgulloso ganador del Premio 
"Escuela de Excelencia" para el 
año escolar 2018-2019. Esta es 
la 14ª vez que recibimos este 
premio desde la apertura de la 
escuela en el otoño de 2001. 
¡Nuestro éxito se debe a 
nuestros maravillosos maestros 
/ personal, padres y, por 
supuesto, a nuestros increíbles 
campeones Cheetahs! 

¡Felicidades! 
 

¡URGENTE! Se necesitan 
voluntarios de la oficina 
de recepción 

Todavía tenemos algunos 
espacios que necesitamos llenar. 
Los turnos son de 9:45– 12:45 y 
12: 45–3:45. Si cree que podría 
estar interesado o desea obtener 
más información, comuníquese 
con la oficina principal al 703-
365-0963. 
 
 
 
 
 
 

Disney en Cedar Point 
¡Marquen sus 
calendarios 
para la 
producción 
2020 del 
Departamento de Drama de Cedar Point de 
Disney's Little Mermaid Jr! Un elenco de 36, 
un coro de 21, una clase de escenografía de 
10 y un equipo de 10 detrás del escenario han 
estado trabajando desde septiembre para dar 
vida a este querido musical en vivo. Una 
historia clásica, música y coreografía 
emocionantes, sorpresas de disfraces, un 
nuevo set fantástico y muchas risas serán el 
evento perfecto para disfrutar con su familia. 
Los boletos cuestan $ 5 (los niños menores de 
edad escolar son gratis) y se venderán en la 
puerta una hora antes de cada presentación. 
¡Ven bajo el mar con nosotros el 19, 20 y 21 
de marzo a las 7pm! 
 

Fechas de registro de Kinder 
Las fechas de inscripción para Kindergarten 
serán los jueves 2 de abril y 16 de abril de 
2020. Su hijo debe tener cinco años en o 
antes del 30 de septiembre de 2020 para 
inscribirse en kindergarten en PWCS. Los 
niños que no cumplan con el requisito de edad 
para el kindergarten no serán matriculados en 
kindergarten ni evaluados para su colocación 
en kindergarten en PWCS. 
Los padres de niños que hablen o entiendan 
un idioma que no sea inglés deberán llamar a 
uno de nuestros sitios de Servicios de Registro 
Central. 
 
Los formularios están disponibles en línea en 
el siguiente enlace: 

http://intranet.pwcs.edu:7779/InfoServices/logo/blu_logo.jpg
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https://cedarpointes.pw
cs.edu/our_school/sch
ool_registration_forms 
 

¡Prepárate para el mal 
tiempo! 
La temporada de clima frío 
está aquí, ¡algunos días 
más que otros! Es un buen 
momento para revisar los 
procedimientos en caso de 
mal tiempo y familiarizarse 
con los procedimientos 
para aperturas tardías y 
cierres de escuelas. El 8 
de noviembre se envió un 
correo electrónico con 
información sobre el clima 
inclemente a todos los 
padres y empleados de 
PWCS en varios idiomas. 
 
Los procedimientos 
climáticos inclementes de 
la División Escolar se 
pueden encontrar en el 
sitio web del Condado de 
Prince William en la 
pestaña de Padres, 
Reglas, Políticas y 
Regulaciones en la 
Regulación 404.04-1, 
"Cierre de escuelas 
debido a condiciones 
peligrosas". 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Junta Escolar 

 

Babur B. Lateef, M.D. 

Presidente 

 

Sr. Justin David Wilk 

Vice Presidente 

Distrito de Potomac      

            

Sra. Lisa A. Zargarpur           Sra.Jennifer T. White    

Distrito de Coles                   Distrito de Gainesville

 

     

      

   

Sra Lillie G. Jessie               Sra. Adele E. Jackson 

Distrito de Occoquan         Distrito de Brentsville 
 

Sra. Diane L. Raulston      Sra. Loree Y. Williams      

Distrito de Neabsco         Distrito de Woodbridge  

 

Tahera Hamidi  Benjamin Kim            

Representante Estudiantil  Representante Estudiantil 

 

Superintendente de las Escuelas 

Dr. Steven L. Walts 
 

 
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William no 

discriminan en el empleo o en sus programas, servicios y 
actividades educativas. 

sobre la base de raza, color, religión, origen nacional, sexo, 

identidad de género, orientación sexual, embarazo, parto o 
afecciones médicas relacionadas, edad, estado civil, estado 

de veterano, discapacidad, información genética o cualquier 

otra base prohibida por la ley. 

____________________________________         
Mark Marinoble, Director  

marinoma@pwcs.edu 
Matt Meyer, Assistant Principal 

meyermd@pwcs.edu 
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