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September 20
Dear Whittier Parents,
Next week (Thurs, Sept. 20) we will be holding our first PTA and SCC
meetings in the Whittier Library! (PTA 5-6 pm, SCC 6-7 pm. New this
year: childcare will be available!)

First PTA and SCC meetings in the
Whittier Library! PTA 5-6 pm, SCC 6-7
pm. Childcare will be provided.
September 26-27

The Parent Teacher Association is a statewide organization in which
parents and teachers work together to raise funds and coordinate
volunteers for the school. If you get a message inviting you to help
with teacher appreciation, Field Day, or a fundraiser that benefits the
whole school, you are hearing from the PTA.

Meet your child’s teacher! Short days,
school out at 12:35. SEPs after school.
See your child’s teacher for details.

The School Community Council (SCC) is a governing body of the
school; it helps set rules about things like safety, academics, and
school dress. It also helps decide how Whittier should spend money. If
you are interested in making decisions behind the scenes, the SCC is
a great place to start. We hope to see you there on Thursday!

No school: Teacher Work Day

The PTA

Uniform Exchange
Please help us reduce, reuse and recycle! Please bring any clean, gently
used uniforms that you would like to donate to the main office by
Monday, September 17. All sizes are needed, including smaller adult sizes
for the older students.
Parents, please accompany your child/children to the gym after school to
pick out uniforms, on Tuesday, September 18 at 2:50 p.m. If you can’t be
there, you may send a note indicating the size and items that you need,
and teachers/volunteers will help fill the order.
Note: Donations are welcome, but you do not need to donate in order to
pick up clothing for your children. (Questions? Please call or text Temma
at 801-953-8876)

September 28

SEPs Coming Up, Sept. 26-27
You should hear from your child’s
teacher about signing up to come in
and meet about your child’s
education. It’s a great chance to
meet the teacher and talk about any
questions you might have.

2nd Step
Academics and mental health go
hand in hand. We care about
reading, writing, and math, but also
about social-emotional learning: how
to help each other in the school
community, how to understand and
regulate our emotions, and how to
handle relationships with others. That’s
why we have embraced the 2nd Step
program. For more information, go to
secondstep.org
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Whittier Word

Próximos Eventos

1600 S 300 E
Salt Lake City, UT 84115
www.whittier.slcschools.org (801) 481-4849

Intercambio de uniformes: 2:50 pm en
el gimnasio

Estimados padres de Whittier:
La próxima semana (jueves, 20 de septiembre) celebraremos nuestras
primeras reuniones de PTA y SCC en la Biblioteca Whittier! (PTA 5-6
pm, SCC 6-7 pm. Nuevo este año: ¡habrá cuidado de niños
disponible!)
La Asociación de Padres y Maestros es una organización en la que
padres y maestros trabajan juntos para recaudar fondos y coordinar
voluntarios para la escuela. Si recibe un mensaje que lo invita a
ayudar con la apreciación de los maestros, Field Day o una
recaudación de fondos que beneficia a toda la escuela, es de la
PTA.
El Consejo de la Comunidad Escolar (SCC) es un órgano de gobierno
de la escuela; ayuda a establecer reglas sobre aspectos como
seguridad, académicos y uniforme escolar. También ayuda a decidir
cómo Whittier debe gastar dinero. Si está interesado en tomar
decisiones, el SCC es un excelente lugar para comenzar. ¡Esperamos
verte allí el jueves! La PTA

Intercambio de uniformes
¡Ayúdenos a reducir, reutilizar y reciclar! Por favor traiga cualquier
uniforme limpio y usado que le gustaría donar a la oficina principal antes
del lunes, 17 de septiembre. Se necesitan todos los tamaños, incluyendo
tamaños de adultos más pequeños para los estudiantes mayores.
Padres, por favor acompañen a sus hijos al gimnasio después de la
escuela para escoger los uniformes, el martes, 18 de septiembre a las 2:50
p.m. Si no puede estar allí, puede enviar una nota indicando el tamaño y
los artículos que necesita, y los profesores / voluntarios ayudarán a
completar el pedido.
Nota: Las donaciones son bienvenidas, pero no es necesario que haga
una donación para recoger la ropa de sus hijos.
(¿Preguntas? Llame o envíe un mensaje de texto a Temma al 801-9538876)

18 de septiembre

20 de septiembre
Las primeras reuniones de PTA and
SCC en la biblioteca de Whittier!
PTA 5-6 pm, SCC 6-7 pm. Habrá
cuidad de niños.
26-27 de septiembre
Reunir con su maestro/a. Días cortos:
salen de clases a las 12:35. Póngase
en contacto con su maestro para
hacer la cita.
28 de septiembre
No hay clases

Conferencias, 26-27 de
septiembre
Póngase en contacto con su
maestro/a para hacer la cita para las
conferencias. Es una buena
oportunidad de concer a su
maestro/a y hablar sobre la
educación de su niños.
“2nd Step” – un nuevo programa
Los académicos y la salud mental van
de la mano. Nos preocupamos por la
lectura, la escritura y las matemáticas,
pero también por el aprendizaje social
y emocional: cómo ayudarnos unos a
otros en la comunidad escolar, cómo
entender y regular nuestras emociones
y cómo manejar las relaciones con los
demás. Es por eso que hemos
adoptado el programa 2nd Step. Para
obtener más información, vaya a
secondstep.org
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