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NOTICIAS SEMANALES 
 

De parte del Sr. Allen 
Esperamos con gusto poder reunirnos con las familias de Wilder, la noche de hoy y el jueves de esta semana. ¡La 

asociación entre el hogar y la escuela es tan crítica para el éxito de todos nuestros estudiantes! Si usted no puede asistir 

a la conferencia a la hora programada, por favor póngase en contacto con el maestro/a de su hijo/a para reprogramar su 

cita. ¡También es un buen momento para visitar la Feria del Libro en la biblioteca de la escuela Wilder! ¡Esperamos ver 

a todas las familias esta semana!  

 

TIEMPO DE TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES DENTRO DEL DISTRITO ESCOLAR  
El tiempo de aceptar solicitudes de transferencia de estudiantes que están pidiendo asistir a otra escuela dentro del 

distrito escolar de las escuelas públicas de Green Bay, para el ciclo escolar 2018-19 es el siguiente: 

 

Tiempo de preferencia: 2 de enero – 2 de febrero, 2018 

Las solicitudes entregadas durante este tiempo serán consideras para aprobación antes de las solicitudes que sean 

entregadas durante el periodo de  inscripción abierta. 

 

Tiempo Adicional: 5 de febrero – 30 de abril, 2018 

Las solicitudes entregadas durante este tiempo serán consideradas al mismo tiempo que las solicitudes de inscripción 

abierta. 

 

Carta informativa y formulario de solicitud: 

 La carta informativa y el formulario de solicitud pueden ser encontrados en la página de Internet del Distrito de 

Escuelas Públicas del Área de Green Bay (www.gbaps.org) haciendo clic en el enlace de “Parents” y después 

eligiendo “Forms” o en cualquier escuela del distrito a partir del 1º de diciembre de 2017. 
 No se aceptarán solicitudes antes del 2 de enero de 2018. Las solicitudes recibidas antes de esta fecha, se les 

regresarán para que las reenvíen.  

 Las solicitudes deberán de enviarse a: Green Bay Area Public School District, Central Registration – Room 116, 

200 South Broadway, Green Bay, WI 54303 ó al número de Fax: 920-448-7325 ó enviar por correo electrónico 

a cr_changes@gbaps.org  
 A los estudiantes que han completado previamente una solicitud de transferencia dentro del distrito y fueron 

aprobados no se les requerirá enviar nuevamente una solicitud, a menos que la aprobación haya sido para el 

presente año solamente.  

 Los estudiantes que continúan en su escuela actual, después de mudarse al área de asistencia de una nueva 

Escuela Pública del Área de Green Bay, no necesitan solicitar la transferencia dentro del distrito si el formulario 

de cambio de dirección se completó y aprobó.  

 Si tiene cualquier pregunta en cuanto al proceso de transferencia de estudiantes dentro del distrito o si usted 

quiere revisar si su hijo/a necesita aplicar o no, favor de comunicarse con Jenny VandenPlas al (920) 272-7069 

o al correo electrónico javandenplas@gbaps.org . 

  

Recoger sus pedidos de “Hansen Pizza” y “Yankee Candle” 
El día para recoger sus pedidos de “Hansen Pizza” y “Yankee Candle” es hoy, el 14 de noviembre de 2017, en la 

cafetería de la escuela Wilder de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 

 

http://www.gbaps.org/


 

Conferencias de padres de familia y maestros 
Las conferencias de padres de familia y maestros se llevarán a cabo el 14 y el 16 de noviembre.   

 

Concierto de invierno                                                                                                                                                         

El concierto invernal de canto de la escuela Wilder se llevará a cabo el viernes, 15 de diciembre de 2017. El horario 

está  organizado por nivel de grado, como se indica a continuación; 
 

Kindergarten y 1er grado: 8:30 a.m.                  

2do y 3er grado: 9:30 a.m.                  

4to y 5to grado: 10:30 a.m.   
 

Este gran acontecimiento tendrá lugar en el gimnasio de la escuela Wilder. Le recordamos que será un día de salida 

temprana.  Los estudiantes almorzarán a las 11:45 de la mañana. 
 

Fechas importantes 
 

 14 de noviembre  Conferencias de Padres de Familia y Maestros 

 16 de noviembre  Conferencias de Padres de Familia y Maestros 

 17 de noviembre  Salida temprana– los estudiantes tendrán su almuerzo / recreo de11:45 am a 12:45 p.m. 

Los estudiantes serán despedidos a las12:45 pm, a menos que el estudiante traiga una 

nota escrita por sus padres dándole permiso de salir de la escuela a las 11:45 a.m. 

 21 de noviembre  Fin del 1er trimestre – Escuelas primarias 

 22 de noviembre  Día de trabajo para maestros (No hay clases en las escuelas primarias) 

 23 a 24 de noviembre      Receso por el Día de Acción de Gracias (No hay clases) 

 5 de diciembre  Las boletas de calificaciones se envían a casa 

 15 de diciembre  Concierto invernal de canto:  
Kindergarten y 1er grado: 8:30 a.m.    2do y 3er grado: 9:30 a.m.    4to y 5to grado: 10:30 a.m.   

 15 de diciembre  Salida temprana–Los estudiantes tendrán su almuerzo / recreo de11:45 am a 12:45 p.m. 

Los estudiantes serán despedidos a las12:45 pm, a menos que el estudiante traiga una 

nota escrita por sus padres dándole permiso de salir de la escuela a las 11:45 a.m. 

 23 de diciembre, 2017   Receso por vacaciones de invierno (No hay clases) 

al 1º de enero, 2018 

 

¡Recuerde apartar 20 minutos de cada día para leer! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedimiento para dejar a los estudiantes 

en la escuela Wilder por la mañana 

 
El siguiente proceso está diseñado para ofrecer a nuestras familias un proceso seguro cuando dejan a sus hijos 

en la escuela Wilder por la mañana. 
 

Procedimiento para dejar a los estudiantes en la escuela Wilder por la mañana  

 

1. Los padres de familia ingresarán a la entrada de la escuela Wilder (camino de entrada del lado oeste) 

que conduce al estacionamiento del personal y seguirán hacia la izquierda - directamente enfrente de la 

escuela Wilder. Favor de no ingresar al estacionamiento del personal.  

 

2. Al entrar, los conductores serán dirigidos por el personal de la escuela a formarse una sola fila y 

continuar hasta el otro extremo de la entrada hasta llegar al letrero que dice Drop off here (Dejar aquí).  

 

3. Una vez que los automóviles estén detenidos de manera segura  al otro extremo de la entrada, los 

estudiantes podrán salir del vehículo y seguir las aceras (banquetas) hacia sus designadas áreas de 

juego.  

 

4. Los vehículos salen de la entrada utilizando la salida hacia el este y procederán a girar a la izquierda en 

la avenida Robinson. 

 

5. Favor de seguir los pasos de 1 a 4 mencionados arriba al dejar a los estudiantes en  

la escuela Wilder, ya que no se debe dejar a los estudiantes en la avenida Robinson durante las horas  

de 7:30 a.m. a  3:30 p.m. durante los días de escuela.   

 

6. No se debe dejar a los estudiantes en la escuela Wilder antes de las 7:45 de la mañana.   

 

 


