Escuela Secundaria Walton
Calendario de Eventos
Octubre de 2020
1a

Baloncesto Femenino vs Lewis (H) 5pm
Fútbol vs Lewis (H) 6pm
Baloncesto femenino vs Bay Haven (H) 5pm
7o
Cross Country (H) vs Baker, Freeport, Paxton 4:30pm
8o
Nueve Semanas Día de Prueba: ELA/Ciencia/Electivas
Reunión SWAT en la Sala del Sr. Byrd
9o
Jornada de Nueve Semanas: Matemáticas/Estudios Sociales/Electivas
Fin de1a Semana Nueve
12oth
ESTUDIANTES OUT - Día del Trabajo del Profesorado
Baloncesto femenino vs Paxton (A) 5pm
Come See WMS Student Artwork - El Concurso de Arte Justo del 10/12 - 10/17
13oth
Cross Country - ECMS (Reunión de Campeonato) JV 4/Girls 4:30/Boys 5
Fútbol vs ECMS (A) 6pm
Baloncesto femenino vs FMS (H) JV 6pm/V 7pm
14oth
PSAT - 8oth Grado
15o Distribuciónde
tarjetas de informe - Día de la LANZA - Horario de actividades de AM
Baloncesto femenino vs ECMS (A) JV 4:30pm/V 5:30
20oth
Fútbol vs Baker (H) 6pm
Baloncesto Femenino vs Lewis (A) 5pm
22nd Girls Basketball vs Bay Haven (A) 5pm
23ard
Celebración de Lectura de Verano! Durante el 7oth Período
27oth
Día de la Imagen de Maquillaje
Fútbol vs FMS (A) 6pm
Baloncesto femenino vs Paxton (H) 5pm
6o

FERIA DEL CONDADO DE
WALTON
Del 12de octubre al 17th
Echa un vistazo a la exhibición
de arte de los estudiantes!

GRATIS MEALS!

El Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos amplió la flexibilidad de las comidas
escolares hasta el 31de diciembre, lo que significa que
todas las comidas (desayuno y almuerzo) son
GRATUITAS FREE para TODOS los estudiantes.

PADRES DE ATENCION:
Por favor, ponga el nombre y apellido de su hijo en notas ausentes y
notas de autobús. ¡Muchas gracias!
No se proporcionaron informes de calificaciones escolares para el año escolar 2019-2020. Puede hacer referencia al
informe de grado escolar 2018-2019 para obtener la información más reciente proporcionada por el Departamento de
Educación para la Escuela Secundaria Walton.

2018-2019 Tarjetas de Informes Escolares, Distritales y Estatales
El Departamento de Educación de Florida se complace en anunciar el lanzamiento de las Tarjetas de Informes Escolares,
Distritales y Estatales 2018-2019 en el Portal EduData(http://edudata.fldoe.org).).
Estas tarjetas de calificaciones sirven como un recurso valioso para los padres, educadores y partes interesadas al ofrecer una
mayor transparencia en cómo están los distritos y las escuelas de Florida con respecto al logro y el éxito de los estudiantes. No
sólo proporciona los datos de rendimiento 2018-2019, sino que también contiene un informe estatal, cualificaciones y equidad
de los educadores, gastos por alumno y datos nacionales.
El departamento continuará actualizando la información de las tarjetas de informe a medida que haya nuevos datos
disponibles, así como desarrollar nuevas mejoras basadas en los comentarios de los usuarios recibidos a través del portal. Se
proporcionarán noticias y actualizaciones sobre las mejoras en curso a aquellos que se suscriban a través del portal.
Si necesita ayuda para acceder o navegar por el Portal EduData, comuníquese con el Título I contacto de su escuela, Heather
Gandy, al 850-892-1280 ext. 3493 o gandyh@walton.k12.fl.us.

EL SITIO WEB DE LA ESCUELA MIDDLE DE WALTON http://www.walton.k12.fl.us/schools/wms/INDEX.htm
Ven a visitarnos por Internet. Puede encontrar menús de almuerzo y desayuno, la página Calendario de eventos, la página de
correo electrónico del profesorado / personal y mucho más!
EVENTOS/FECHAS/HORAS SUJETOS A CAMBIOS

