
October  2017 

Good Afternoon Parents and Guardians! 
 
As we move into October, we have exciting information 
to share.  Our afterschool programs are a huge success; 
we have student stay for tutoring, sports, arts, and 
technology. Our credential teachers’ lead our afterschool 
programs and our Patriots are enjoying the extra support 
and/or activities.   
 
We also want to thank you for getting your child to 
school on time and ready to learn. From 8/21/2017 to 
9/15/2017 we have an average of 95.67% attendance.  
Our goal is to reach 98% or higher.  It is important to 
continue to develop those life skill habits on being on 
time and ready to learn. Our goal is to ensure every 
student is provided every opportunity for college and/or 
career.   
 
Safety and creating a positive school culture is important 
to us. Please take the time to review your child’s agenda; 
there is a wealth of information regarding expectations.   
 
Last, we will continue to work hard for your child and 
you, and we ask for your support.  As always, please see 
us for any questions or concerns.  
 
Respectfully,  
George Lopez, Ed.D. 
Principal 

Washington Middle School    

 “The School of Academics” 
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                 octubre 2017  

 
Respetables Padres de Familia, 
 
Los saludamos con gusto. Al comenzar el mes de octubre, deseamos 
compartir con Uds que los programas que llevamos acabo después 
de clases han tenido un gran éxito. Los alumnos que toman parte en 
el programa, tienen la oportunidad de participar en clases tutoriales, 
deportes, arte y tecnología. Nuestros programas son organizados e 
impartidos por maestros docentes.  Observamos con gusto, cómo 
nuestros PATRIOTAS, participan con alegrÍa en nuestras clases y 
actividades de apoyo estudiantil, después de clases. 
 
Deseamos también agradecerles su esfuerzo por la buena 
puntualidad y asistencia de sus hijos y por enviarlos a clases 
preparados y alertas para aprender. Del 8 de agosto al 15 de 
septiembre, tuvimos un promedio de asistencia estudiantil del 
95.67%. Nuestra meta es lograr el 98% de asistencia escolar. Es de 
suma importancia continuar con óptimos hábitos de asistencia y 
puntualidad, pués esto servirá a nuestros alumnos el resto de sus 
vidas.  Nuestra meta es asegurar que a nuestros alumnos les sean 
proveídas las máximas oportunidades para asistir a la universidad o 
para lograr una carrera profesional. 
 
Es muy importante para nosotros proveer a nuestros alumnos una 
cultura escolar positiva y una máxima seguridad. Le recordamos 
repasar la agenda de sus hijos, yá que está llena de información 
acerca de nuestras expectativas educacionales. 
 
Seguiremos trabajando árduamente en beneficio de sus hijos y Uds. 
pero necesitamos de su apoyo. Como siempre, nuestras puertas están 
abiertas. Para cualquier información, famor de visitarnos o 
llamarnos.  
 
Atentamente, 
 
George Lopez, Ed.D. 
Director  
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