News from Mr. Shepherd
Live, Learn, Laugh, and Lead
January 2022

Sight Words

Dates to Remember
December 20-31 Christmas Break
January 3rd - Students return to school

Kindergarten - no, and, you, it, has, he, she, in,
put, me, here, of, are, do, look
1st Grade - fly, have, made,they, write, all,
down, four, her, now, saw, some, call, there,
could, were, know, would, be, today, use, play,
very, walk, right, say, where, why, their, after

Mission:

Please ask your child what their mission is
at WNP everyday. They should know our 4
words :)

Please continue to work with your child on their
sight words. These words are very important to
their development as a reader.

Live , Learn, Laugh, Lead

Our walking / running program is off to a
great start!!

Students will not attend school December
20-31. Enjoy time with family!

Your student is encouraged to walk/run 1
mile during their recess time. When they
reach 50 miles they are awarded a medal.
We’ve passed out 75 medals so far!

Lunch Reminders

*Please contact your student’s teacher in
advance when you would like to eat lunch
with your child.
*Parents will not be allowed to go onto the
playground.

Please continue to encourage your child to
participate.

WNP Vision Statement

To be the best me at WNP!

Noticias del Sr. Shepherd
Live, Learn, Laugh, and Lead
Enero 2022

Fechas para Recordar
20-31 de Diciembre- Vacaciones de
inverno
3 de Enero - Estudiantes regresan a la
escuela

Mision:

Pregúntele a su hijo/a cuál es su misión en
WNP todos los días. Deben saber nuestras 4
palabras :)

Live , Learn, Laugh, Lead
(Vivir, Aprender, Reir,Liderar)

Los estudiantes no asistiran a la escuela
Diciembre 20-31. Disfrute el tiempo con
familia!

Recordatorio sobre el Almuerzo
*Por favor comuniquese con el maestro/a de su
estudiante cuando guste almorzar con él/ella.
*A los padres no se les permitirá entrar al
patio de recreo.

Palabras de Uso Frecuente
Kinder - no, and, you, it, has, he, she, in, put, me,
here, of, are, do, look
Primer Grado- fly, have, made,they, write, all,
down, four, her, now, saw, some, call, there,
could, were, know, would, be, today, use, play,
very, walk, right, say, where, why, their, after
Por favor siga repasando las palabras de uso frecuente
cada noche con su hijo/a. Estas palabras son muy
importantes para el desarrollo como lector

¡Nuestro programa de caminatas ha tenido
un gran comienzo!
Animamos a su estudiante a
caminar/correr 1 milla durante el recreo.
¡Cuando alcanzan las 50 millas, recibiran
una medalla! ¡Hemos repartido 75
medallas hasta ahora!
Continúe animando a su hijo/a a
participar.

Declaración de la Visión de WNP

¡Ser el mejor yo en WNP!

Noticias del Sr. Shepherd
Live, Learn, Laugh, and Lead
Diciembre 2021

Fechas para Recordar

Palabras de uso Frequente

Diciembre 10 Ven a ver a Santa @ WNE
5:00-7:00 p.m.
Navidad en WNP

Kinder - no, and, you, it, has, he, she, in, put, me,
here, of, are, do, look
Primer Grado - fly, have, made,they, write, all,

Diciembre 13
Diciembre 14
Toda la Semana
Diciembre 17

Chocolate Calentito
Ir a ver una película
Galletitas
Aquí viene Santa

Diciembre 20-31 Vacaciones de
Invierno

Si vendio artículos para la recaudación de
fondos y no a entregado el dinero porfavor
haganlo lo mas pronto posible. Los premios
se entregarán en Diciembre.
Habra una fiesta de helado en Diciembre
para aquellos que alcanzaron $150 en
ventas.

No habrá clases el 20-31 de Diciembre.
¡Disfrute el tiempo con familia!

Recordatorio sobre el Almuerzo
*Por favor comuniquese con el maestro/a de su
estudiante cuando guste almorzar con él/ella.
*A los padres no se les permitirá entrar al
patio de recreo.

down, four, her, now, saw, some, call, there,
could, were, know, would, be, today, use, play,
very, walk, right, say, where, why, their, after
Por favor siga repasando las palabras de uso frecuente
cada noche con su hijo/a. Estas palabras son muy
importantes para el desarrollo como lector.

¡Nuestro programa de caminatas ha tenido
un gran comienzo! Animamos a su
estudiante a caminar/correr 1 milla
durante el recreo. ¡Cuando alcanzan las 50
millas, recibiran una medalla! ¡Hemos
repartido 52 medallas hasta ahora!
Continúe animando a su hijo/a a
participar.

Mision:

Pregúntele a su hijo/a cuál es su misión en WNP
todos los días. Deben saber nuestras 4 palabras :)

Live , Learn, Laugh, Lead
(Vivir, Aprender, Reir,Liderar)

Declaración de la Visión de WNP

¡Ser el mejor yo en WNP!

