Principal’s December Message

Upcoming Events
Dear Firebird Families,
Happy Holidays to you and your family! My hope
over the winter holiday is that you have time to enjoy
your family and friends. This is a time to recharge and
reflect on 2019. Please encourage your child to read
daily, practice math facts, exercise and have fun.
We will see all of your children back at school on
Monday, January 6 at 7:30 a.m. sharp. Being on time
is extremely important. Teachers work hard to
provide the best instruction for your students and it
starts on time, every day! Thank you for your
continued support and help on getting your child to
school on time.
From the Richard E. Miller Administration and
Staff: We would like to wish all of our families and
community a wonderful Holiday Season and a
Happy New Year!
Many Thanks,
Amanda Wilber

Estimadas Familias ‘Firebird’,
¡Felices fiestas para ustedes y sus familias! Espero que
durante las festividades de invierno tengan tiempo para
disfrutar de su familia y amigos. Este es un momento
para recargar y reflexionar sobre el 2019. Por favor
animen a sus hijos a leer diariamente, practicar
operaciones matemáticas básicas, hacer ejercicio y
divertirse.
Veremos a sus hijos de regreso a la escuela el lunes, 6
de enero puntualmente a las 7:30 a.m. Ser puntual es
extremadamente importante. ¡Los maestros trabajan
arduamente para proveer la mejor enseñanza para sus
estudiantes y esto comienza puntualmente, todos los
días! Gracias por su apoyo continuo y ayuda en llevar a
sus hijos a tiempo a la escuela.
De parte de la administración y del personal de la
Escuela Richard E. Miller: ¡Nos gustaría desearles a
todas nuestras familias y comunidad unas
maravillosas Festividades y un Feliz Año Nuevo!
Muchas Gracias,
Amanda Wilber
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12/20 Winter Break Begins
Comienza el Receso de Invierno
1/6 7:30 a.m. School resumes
Reanudación de clases
1/08 Report Cards Go HomeReportes de Progreso van a casa

CLASSROOM INTERRUPTIONS The teacher’s time with
the children in the classroom is valuable. Please be sure that
your child is aware of how he or she will be getting home
each day before leaving in the morning so that we can limit
classroom interruptions. The office will no longer be
delivering last minute messages to students pertaining to
transportation/pick-up changes.

INTERRUPCIONES DE CLASE El tiempo del los maestros con
los niños en el salón de clases es valioso. Por favor,
asegúrese de que su hijo sepa de cómo llegará a casa todos
los días antes de salir por la mañana para que podamos
limitar las interrupciones en el salón de clases. La oficina ya
no entregará mensajes de última hora a los estudiantes
relacionados con los cambios de transporte/recogida.

Attendance
Attendance is important and a critical element to your child’s
success at school. We have noticed an increase in tardy and
absent students this month. Please help your child get to school
on time, so they can hear announcements, eat breakfast and begin
their day in a positive way. School begins promptly at 7:30
a.m. We open the gates at 7:10 a.m. Please do not drop off your
students until that time. Thank you for your assistance with this
matter. We want all students at school as often as possible.
In order for absences relating to illness, doctor appointment,
bereavement, family emergencies, and observance of major
religious holidays of the family’s faith to be counted as excused
absences, the school must be notified of the absence prior to the
absence, or the day of the absence by the parent or legal guardian
who has custody of the student. Absences that are not reported
will be unexcused. Richard E. Miller School maintains a 24-hour
attendance line where absences can be called in at any time of the
day, or night at 602-347-3015.

Asistencia
La asistencia es importante y un elemento crítico para el éxito de
sus hijos en la escuela. Hemos notado un aumento de tardanzas y
estudiantes ausentes este mes. Por favor ayuden a sus hijos a
llegar a la escuela a tiempo, para que puedan escuchar anuncios,
desayunar y comenzar el día de forma positiva. La escuela
comienza puntualmente a las 7:30 a.m. Abrimos las puertas a las
7:10 a.m. Por favor, no dejen a sus estudiantes hasta ese
momento. Gracias por su ayuda con este asunto. Queremos que
todos los estudiantes en la escuela tan a menudo como sea
posible.
Para que las ausencias relacionadas con enfermedad, citas con el
médico, duelo, emergencias familiares y la observancia de las
principales festividades religiosas de la fe de la familia se
cuenten como ausencias justificadas, la escuela debe ser
notificada de la ausencia antes de la ausencia, o el día de la
ausencia por el padre o guardián legal que tiene la custodia del
estudiante. Las ausencias que no se reportan serán injustificadas.
La Escuela Richard E. Miller mantiene una línea de asistencia de
24 horas donde las ausencias pueden ser reportadas en cualquier
momento del día, o noche al 602-347-3015.

Tax Credit:
Giving back is easy this holiday season! Make a tax credit donation to Richard E. Miller Elementary and receive a dollar-fordollar reduction in your state income taxes! Taxpayers may receive up to a $400 tax credit if filing jointly ($200 if filing
single) on their State income taxes by contributing to one of Washington Elementary School District's extracurricular
activity programs.
All tax credit donations will be designated for extracurricular activities. These activities may include before- and afterschool band clubs; classes; sports programs; and non-recreational field trips. Extracurricular programs provide positive
learning experiences for children. For more information, visit www.wesdschools.org/Page/79. Thank you for your
continued support!

Crédito de Impuesto:
¡Retribuir es fácil durante esta temporada festiva! ¡Hagan una donación de crédito de impuesto a la Escuela Richard E.
Miller y reciban una reducción de dólar por dólar en sus impuestos de ingresos estatales! Los contribuyentes pudiesen
recibir hasta un crédito de impuesto de $400 si presentan una declaración de impuestos en pareja ($200 si presentan la
declaración de impuesto individualmente) en sus impuestos de ingreso Estatal al contribuir a uno de los programas de
actividad extracurricular del Distrito Escolar Washington.
Todas las donaciones de créditos de impuestos serán designadas para actividades extracurriculares. Estas actividades
pudiesen incluir: clubs de banda antes y después de clases; clases; programas deportivos y excursiones escolares no
recreativas. Programas extracurriculares proveen experiencias positivas de aprendizaje para los niños. Para más
información, visiten www.wesdschools.org/Page/79. ¡Gracias por su apoyo continuo!

Jumpstart Program- Kindergarten Readiness
Enroll your future kindergartener into the Jumpstart
Program – the WESD’s kindergarten readiness program
where children will gain social skills, practice kinder
routines and more! The three-week, half-day summer
program is free for future kindergarten students. The
program will run from May 26-June 11 and breakfast
and lunch will be provided each day. If you have any
questions, please call 602-347-2892 or email
WESDKinderJumpstart@wesdschools.org.

Programa ‘Jumpstart’ – Preparación para Kindergarten
¡Inscriban a sus futuros estudiantes de kindergarten en
el Programa ‘Jumpstart’ – el programa de preparación
para kindergarten del WESD donde los niños obtendrán
habilidades sociales, practican rutinas de kindergarten y
más! El programa de verano de medio día por tres
semanas es gratuito para estudiantes futuros de
kindergarten. El programa será del 26 de mayo-11 de
junio y se proveerá desayuno y almuerzo cada día. Si
tienen cualesquier preguntas, favor de llamar al 602347-2892 o enviar un correo electrónico a
WESDKinderJumpstart@wesdschools.org.

Kindergarten Registration and Open Enrollment
The WESD will begin accepting enrollment for the
2020-2021 school year on December 2. Open
enrollment is available on a first-come, first-served
basis and space is limited. A unique and personalized
education starts early in the WESD with a free, fullday kindergarten and four-year-old educational
programs with a gifted emphasis. All WESD students
will be immersed in high academics, art, music and PE
in an environment that is focused on educating the
whole child. Affordable before and after-school care,
as well as enrichment opportunities, are offered to all
students, as well. To enroll your child in a District that
has award winning schools and staff, visit
www.wesdschools.org/registration or call 602-8966950.

Inscripción para Kindergarten e Inscripción Abierta
El WESD comenzará a aceptar inscripción para el año
escolar 2020-2021 el 2 de diciembre. La inscripción abierta
está disponible por orden de llegada y el cupo es limitado.
Una educación singular y personalizada comienza
temprano en el WESD con un programa gratuito de
kindergarten de día completo y programas educativos para
niños de cuatro años con un enfoque en la educación para
estudiantes dotados. Todos los estudiantes del WESD serán
inmersos en educación rigurosa, arte, música y educación
física en un ambiente que está enfocado en educar al niño
en su totalidad. Además, a todos los estudiantes se les
ofrece cuidado económico antes y después de clases, al
igual que oportunidades de enriquecimiento. Para inscribir
a sus hijos en un distrito que tiene escuelas y personal
galardonados, visiten www.wesdschools.org/registration o
llamen al 602-896-6950.

