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Fechas Importantes 

15 enero: MLK Jr. Day, no hay 
clases 

17 enero: Reunion de la PTA, 6-
7:30pm 

18 & 25 enero: Visitas guiadas de 
la escuela, 5:30-7pm 

22 enero: Asamblea general, 8a-
8:30a 

31 enero: día entre los semestres, 
no hay clases 
 

Saludos a las familias de Graham Hill! 

Bienvenidos a 2018! Enero nos trae la celebración del activismo 
significativo de Martin Luther King Jr. por una sociedad justa, 
compasiva e inclusiva. King declaró: "Todos pueden ser 
geniales ... porque cualquiera puede servir". Hay muchas 
maneras en que puede servir a la comunidad de Graham Hill 
en los próximos meses. Puede ser un guía turístico para nuevas 
familias de Graham Hill en los viajes escolares los días 18 y 25, 
donar a la Campaña del Fondo Anual o ayudar a planificar un 
evento próximo de Graham Hill, como Heritage Night (una 
celebración anual de culturas) o el PTA subasta anual. Le 
recomendamos que asista a nuestra próxima reunión de la 
PTA el 17 de enero para obtener más información o 
contáctenos si tiene alguna pregunta. 

O’Hara Jiménez and Mikayla Crawford-Harris 
Co-Presidents, Graham Hill Elementary PTA 
 
 oharajimenez@icloud.com crawfordharrismikayla@yahoo.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reserva La Fecha La Cena 
y Subasta Anual de la PTA tendrá 
lugar el 21 de abril de 5 a 9 p.m. 
El tema de este año es "Disco 
Party". Esta es la recaudación de 
fondos más grande de la PTA 
para el año. Si está interesado en 
ayudar con el evento o en donar 
un artículo para la subasta 
silenciosa o en vivo, comuníquese 
con Kathy Lynch  al 
klynchprongay@yahoo.com or 
Jeanie Sauvion al 
jeanie.sauvion@gmail.com 

 
El Cuento de la Ballena se publica 
por Graham Hill Elementary 
PTA, 5149 S. Graham Street, 
Seattle, WA 98118 

Editoras: 

Karen West y Tara Williams 
grahamhillwhaletale@gmail.com 

 
 

Visitas Guiadas de Graham Hill 

¿Conoces a un vecino o amigo que tiene un kindergarten 
entrante? Los Graham Hill School Tours (visitas guiadas) 
tendrán lugar el 18 de enero y el 25 de enero de 5:30 a 7 pm. 
Los padres aprenderán sobre los programas Contemporary y 
Montessori de Graham Hill y harán un recorrido por la 
escuela. Si está solicitando el Programa Montessori o tiene un 
hermano que solicita el Programa Montessori para 
Kindergarten, se debe completar un formulario de elección de 
escuela durante la inscripción abierta. La inscripción abierta es 
del 5 al 16 de febrero. La información y los formularios están 
disponibles en línea en seattleschools.org. 

 
 Reunión de la PTA 

La próxima reunión será el 17 de enero de 6-7: 30pm en la Sala 
de Personal de GH. Se provee cuidado de niños. Venga y 
aprenda sobre los próximos eventos de la PTA y escuche una 
actualización de la escuela de la Directora Russo. 
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¡Gracias! 

Gracias a todos los que donaron e 
hicieron galletas para las bolsas 
de regalo que se entregaron a los 
que trabjan en Graham Hill. Y 
gracias a la familia que donó vino. 

Programa de meriendas: Gracias 
a PCC Community Markets por 
donar una tarjeta de regalo de $ 
200 para ayudar a comprar 
bocadillos. 

Running Club / Garden Club: 
Gracias a todos los que se 
ofrecieron como voluntarios para 
ayudar a ejecutar estos programas 
patrocinados por la PTA. Habrá 
otra sesión de cada programa en 
la primavera. 

Noche de Padres: Gracias a los 
voluntarios que participaron en la 
primera Noche de Padres en 
diciembre. 

Eventos Gratis de Seattle Parks and Recreation  

Seattle Parks and Recreation ofrece muchos eventos y clases 
gratuitas y de bajo costo en sus centros comunitarios. Su actual 
catálogo de programas de Invierno 2018 ya está disponible en los 
centros comunitarios locales y en línea. A continuación se muestran 
algunos programas gratuitos que pueden ser de su interés: 

Desarrollo de Jóvenes Taekwondo: El Taekwondo se enseña a niños 
de 5 a 18 años en el Centro Comunitario Garfield (2323 E. Cherry 
Street) del 8 de enero al 4 de abril de 6 a 7:30 pm, o del 10 de enero al 
4 de abril de 6 a 7 pm. 

Clase de autodefensa: Se ofrece una clase de defensa personal para 
niños de 6 a 16 años en el Centro Comunitario Van Asselt (2820 S. 
Myrtle Street) del 12 de enero al 30 de marzo de 5:30 a 6:30 pm. 

Serie de películas históricas: Venga a disfrutar de palomitas de 
maíz y una película seguida de una discusión sobre la película. La 
película del 22 de febrero se centrará en el mes de la historia de los 
afroamericanos y la película del 8 de marzo se centrará en el mes de 
la historia de la mujer. Ambas películas tienen lugar en Rainier 
Community Center (4600 38th Avenue S.) de 7: 30-9 p.m. y son para 
todas las edades. 

Tarjetas y artesanías del Día de San Valentín: cree dulces y tarjetas 
en el Distrito Internacional / Chinatown Community Center (719 8th 
Avenue S.) el 9 de febrero de 5 a 7 pm. 
 

 

 

 

 

  

 

 

Se Busca Donaciones 

Este año, la PTA ofrece una 
merienda diaria a todos los 
estudiantes. ¡Necesitamos 
donaciones de meriendas! Si 
desea ayudar, deje caer una bolsa 
o caja de galletas saladas, galletas 
de aperitivo Goldfish al horno 
Cheddar Farms, galletas Honey 
Graham o galletas Ritz 
(originales) en la oficina de la 
PTA (sala 207) para el programa 
de meriendas. 

 
 
Días Gratuitas en Los 
Parques Estatales 

El estado de Washington ofrece 
varios "días libres" cuando no se 
requiere un pase Discover para 
visitar un parque estatal durante el 
día. Las fechas son: 15 de enero, 19 
de marzo, 14 de abril, 22, 2 de junio, 
9, 10, 25 de agosto, 29 de septiembre, 
11 y 23 de noviembre. 

 
 

Rainier District Little League 

La inscripción ahora se está llevando a cabo para Rainier 
District Little League. Si su hijo está interesado en jugar Tee 
Ball, Tn'Toss, Coach Pitch, Softball o Baseball, ahora puede 
registrarse en RDLL.org. La temporada generalmente se 
extiende desde mediados de marzo hasta mediados de junio. 
Becas están disponibles. Si desea formar parte de un equipo 
con otros estudiantes de Graham Hill, escriba "Graham Hill 
Team" en su formulario de inscripción. 

 
 

El Equipo de Liderazgo del Edificio 

El Equipo de Liderazgo del Edificio (Building Leadership Team) de 
la escuela es un grupo de asesoramiento y toma de decisiones que se 
reúne mensualmente. El equipo aprueba el presupuesto escolar y el 
Plan Continuo de Mejora Escolar (CSIP) de la escuela, que contiene 
el plan de acción de la escuela del año en curso. Los miembros y los 
minutos de estas reuniones se publican en el sitio web de la escuela 
en grahamhilles.seattleschools.org. En el encabezado seleccione 
"Involúcrese", luego "Padres" y luego "Construyendo el Equipo de 
Liderazgo (BLT)." Para acceder al CSIP actual, vaya a 
seattleschools.org, seleccione "Nuestro Distrito", luego "Desempeño 
y Rendición de Cuentas" y luego "Mejora continua de la escuela". 
Planes (CSIP) "y luego seleccione" Graham Hill ". 

 
 


