
 

 

 

  Boletín de la Escuela Walker 
Un boletín informativo para la Escuela Intermedia Walker y para la comunidad 

 
¡Las primeras nueve semanas del año escolar tienen un comienzo ajetreado! Por favor anime a su 
estudiante a mantenerse al día con las tareas y tareas. Cada estudiante debe leer y practicar 
habilidades de matemáticas todas las tardes, independientemente de la tarea adicional en otras 
materias tales como educación cívica y ciencias. 
 
Tenemos demasiados estudiantes que reciben avisos de absentismo escolar. Los estudiantes 
deben llegar a tiempo y permanecer en la escuela durante todo el día durante todo el año escolar. 
Asegúrese de que su estudiante llegue a tiempo y no esté ausente. A medida que avanza el año, 
hay muchas evaluaciones importantes que su estudiante debe completar para estar preparado 
para ingresar al siguiente nivel de grado. 
 
Únase a nosotros para la Noche de Alfabetización el 30 de enero de 5: 00-7: 00 pm en la cafetería. 
¡Habrá comida, bebidas y diversión mientras celebramos la Literatura como parte de Celebración 
de la Semana de La Literatura! Literacy Week Florida! También nos estamos divirtiendo con la 
alfabetización todos los días durante la semana. Vea el calendario de eventos y diversión más 
adelante en este boletín. 
 
Hemos tenido 213 computadoras portátiles estudiantiles dañadas este año escolar hasta ahora. 
Padres, hablen con sus alumnos sobre el cuidado adecuado: nunca tire su mochila con el 
dispositivo adentro, no deje un dispositivo sobre una mesa donde pueda caerse, no permita que los 
hermanos menores usen el dispositivo y coloque el dispositivo en una funda protectora. Estos 
daños se evaluarán como multas para las familias, por lo que le recomendamos encarecidamente 
que se asegure de que su hijo cuide su computadora portátil de manera adecuada y cuidadosa. 
 
Padres- ¡Necesitamos su ayuda! Recuerde a los estudiantes que NUNCA se les permite usar 
toboganes o zapatos sin respaldo para ir a la escuela. Es una violación del Código de Conducta 
para estudiantes en K-8. Además, asegúrese de que su estudiante mantenga oculto su teléfono 
celular. Oculto significa que se guarda en una bolsa o mochila o no se puede ver en un bolsillo. 
Esto también es una violación del Código de Conducta. Si se confisca un teléfono celular, es 
responsabilidad de los padres o tutores venir a recogerlo. 
 
Ven y únete a nosotros el miércoles 29 de enero para apoyar a nuestros equipos de baloncesto de 
Viking mientras nos enfrentamos a la escuela secundaria Hunter’s Creek en nuestra cancha local. 
La entrada cuesta $3 por adulto y solo $2 para estudiantes. 
 
Por favor complete nuestra Encuesta Anual de Padres usando el siguiente enlace. Valoramos su 
opinión y comentarios!OCPS Parent Survey Spring 2020 

 
 

Mrs. Watson, Principal 

Escuela Intermedia Walker  
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 Los teléfonos deben estar apagados y ocultos mientras estén 

en la escuela. 
 

 

 

No se permiten zapatos sin respaldo, incluidos las sandalias no 

están permitidas. 
 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA INTERMEDIA WALKER 
TUTORÍA Y CLUBES POR LA MAÑANA 2019-2020 

Tutoría matutina 
Lunes-jueves 8: 30-9: 15  
Lunes-artes del lenguaje  
Martes-matemáticas incluyendo Alg / Geo 
Miércoles-Estudios Sociales y Ciencia  
Jueves-Alg / Geo 
 
La tutoría del sábado comenzará nuevamente el 1 de febrero 
para Matemáticas y ELA.  
¡Vea a la Sra. Peterson en la habitación 112 para inscribirse! 

Saturday Tutoring - Jessica 

Peterson 

jessica.peterson@ocps.net 

mailto:jessica.peterson@ocps.net


FECHAS IMPORTANTES 
 
Semana de Alfabetización- 27/01/31  
Juego de baloncesto en casa- 1/29  
Noche de Alfabetización- 1/30 

 
 

 

¡Planifica con anticipación! No hay salida anticipada los miércoles 4 de 
marzo, 1 de abril y 6 de mayo de 2020 
 
 
 
 
 

¿Necesita productos de higiene general o un lugar para limpiar su 
ropa? ¡Pues estás de suerte! Aquí en Walker Middle School, 
hemos abierto un Centro de Servicios Estudiantiles. Nuestro 
centro incluye productos cotidianos, desde cepillos de dientes y 
pasta de dientes hasta gel de baño y desodorante, además de 
instalaciones limitadas de lavandería y mucho más. Puede 
contactar a la Sra. Chrissy Jones Chrissy.jones@ocps.net por estos 

elementos esenciales ¡Estamos aquí para ayudar! 

mailto:Chrissy.jones@ocps.net
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Ordene su Anuario hoy 

 
Ef')carga  hoy  tu anuario . 

ybpay.iifetouch.com 
 

Ultima fecha 
para ordenar: 

r T"P"'t'4a,e/l'N\do. 

ol\o  \zD 

Nombre de la 
Escuela: 

J'loo,     •r  de  escu  .ai. 

8578920 Walker Middle School 
 

$20 
Hardcover Upgrade: + $5 

Yearbook Includes : 

• Sturdysoft cover witii protective coating 
• A ll-color pages that vibrantly capture your memories throughout 
the school year 

• Durable binding that keeps the yearbook intact through wear and 
tear 

El anuario incluye: 

• Cubierta bJanda resi.stente coo revestimienlo protector 

• Todas las f)eginas a color, que captan de manera vibrante lus recuet1os durante el 
estXJlar 

• Encuademaci6n cosida a caballete durariera, que mantiene el anuario intaclo 
contra el desgaste natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADS: 1/4 Page: $25.00 

 

 
 

Yearbook ID 
Code: 



 
 
 

 

Sabía     
Usted? 

    Su escuela tiene una 

 

" LACENA         
DE AMOR” 
 

School Pantry Project • Christian Service  Center 

 

El “Love Pantry” ofrece alimentos básicos comunes y artículos de 
higiene personal. 

Reabastecidos semanalmente, estos artículos se pueden enviar 
discretamente a casa con los estudiantes para ayudar a sus familias en 
dificultades, sin costo alguno para las familias o la escuela. 

Si conoce a una familia necesitada, diríjala a la oficina principal de la 
escuela.                                             

                                                          Visite a: LovePantry.org 

 
 

The Chri.wn S-..,ce Con,or for C.,,,t,ol Flo,id<> 1,.,,c,glno,cd S01(ck3) r,onp,ollt 

dedlCllted o ombal,ng hunger and p,O<tentlfl9 homci.t.sness in our community. 

A PROGRAM OF THE 

CHRISTIAN 
• SERVICE CENTER 
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CUANDO 
Jueves, 30 de enero de 2020  
5 pm-1pm 

 
DÓNDE 
Cafetería 
Walker Mlddl8 School 

150 Amidon Lane Orlando Fl, 32809 
 
CARACTERÍSTICAS • Black 0111 y Found Poetrv • Sorteos de 
libros • Juegos • Feria del libro Scbolastlc • Cree sus propios 
marcadores • Booll Tallaawavs • Actividades de Literatura en el 
hogar. 

LA LITERATURA ES OPORTUNIDAD 

EVENTO PARA 
TODAS LAS EDADES  

DETALLES 
Literatura 

Diversión 

Compromiso Familiar, 

Alimentos y Bebidas. 

 

EN LA PUERTA  
Premios de Literatura 

Varios Sorteos 

Libros para regalar 

 

LITERATURA DEL 
ÁREA DE CONTENIDO 
Inglés / lectura 

Electivas 

Matemáticas  

Artes Escénicas  

Ciencia 

Ciencias Sociales 

 

BENEFICIOS 
Estudiantes 
Familias 
Literatura en cas



 
 
 

Lunes 1/27: 

• ¡Vístete como tu personaje favorito del libro! 

o  o Se otorgarán premios a 

los estudiantes más 

creativos.. 

 
 
 
 
 

 

 
CELEBRA 
LA SEMANA DE 

LITERATURA 

FLORIDA! 
                     Martes 1/28: 

 Vístase como su personaje de libros caricaturas 
favorito ó de su novela ilustrada favorita. 

 Se otorgarán premios a la mayoría estudiantes 
creativos 

 *Concurso de Deletreo en Inglés: the 5th-7th in the 
MC 

 

 Miércoles 1/29: 
• ¡El día de Mi Futuro es Brillante (Vístase de NEON)! 

 Se otorgarán premios a los más creativos. 
* Intercambio de libros de facultad a las 3 pm en el MC 

 

 
 
 
 
Jueves 1/30: 

• ¡Lee el día de mi camisa! 

o Use una camiseta que tenga que ser leída. 

o Se otorgarán premios a los estudiantes más creativos. 

* Noche de alfabetización (5 - 7 pm en la cafetería) ¡Comida, bebidas y diversión! 

 

Viernes 1/31: 
• Día del espíritu de la escuela universitaria 
¡Vístete con tus colores universitarios favoritos de pies a cabeza! 
o Se otorgarán premios a los estudiantes más creativos. 



 

  

 

VAL E NCIA  C O L L EG E HORI  Z O N SC H O L A R S  

PR O G R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios del código de vestimenta! 
• Los jeans con rasgaduras o rasgaduras por encima de la rodilla deben tener 
leggings o medias debajo de ellos que cubran la piel. Ver a través de mallas o 
mallas no son aceptables. 
• No se permiten zapatos sin respaldo en un campus de K-8. 
• Las sudaderas con capucha y todas las cubiertas para la cabeza no están 
permitidas en el campus. 
• No se permiten camisas con imágenes sugerentes, referencias de drogas, armas 
o lenguaje ofensivo. 
• Todos los pantalones deben usarse en la cintura. Por favor use un cinturón si es 
necesario. 

 
Es imperativo que todos los estudiantes sigan el código de vestimenta. Las violaciones 
pueden resultar en detención, derivación y suspensión por mala conducta reiterada.

¡Las fundas para laptop de Walker Middle School están 

a la venta en el Media Center por solo $ 10! ¡Realice 

esta pequeña inversión para proteger la computadora 

portátil de su hijo y evitar daños después! 



 
 
 
 
 
 

Familias! Anime a sus alumnos a mostrar el ORGULLO de La Escuela 
Intermedia Walker dentro y fuera de la escuela. A medida que los estudiantes 
caminan a casa, deben abstenerse de tirar basura al suelo, reunirse en grupos 
grandes y entrar a los patios de nuestro vecindario. Hable con su estudiante 
sobre el respeto a la propiedad de los propietarios vecinos. 

 

¡Recordatorio para alentar a su estudiante a mostrar siempre el orgullo de Viking! 

 

Paciencia:        Espera, aunque pueda ser difícil 

    Mostrar autocontrol 

 

Respeto:           Tratar a los demás con cuidado Considerar el aprendizaje de los      

    Demás 

    Responder a saludos de adultos 

 

Integridad:   Sé honesto 

 Asuma la responsabilidad de sus propias acciones Disculpe 

Determinación: haga lo correcto, incluso cuando sea difícil Tome buenas   

     decisiones 

 

Excelencia:   Prepárate para aprender todos los días  

 Haz tu mejor esfuerzo 


