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NOTICIAS DE LA SEMANA  

De parte del Sr. Allen 
¡Gracias a todos los estudiantes y las familias que estudiaron para el Concurso de Ortografía de Wilder! Fue muy 

emocionante ver a los campeones de las clases participar en el Concurso de Ortografía por nivel de grados y el 

concurso final la semana pasada. ¡Esta es otra manera en la que los estudiantes realmente pueden brillar! También 

vimos a muchos estudiantes involucrados en nuestra escuela y comunidad cuando tomamos fotos de los diversos 

grupos para el anuario recientemente. ¡Tenemos mucho de qué estar orgullosos en la escuela Wilder! 
 

PBIS 
Nuestro programa Check-In Check-Out (Registrar su inicio/salida con el personal) de PBIS ha sido efectivo en 

ayudar a los estudiantes, que han sido identificados, a monitorear y mostrar La Manera de Wilder de respeto, 

responsabilidad y seguridad. Esperamos que esto continúe, ya que haiga más personal que dé su servicio como 

mentor para el programa Check-In Check-Out. Nuestro personal está aprendiendo continuamente de nuevos 

programas y estrategias para apoyar el desarrollo social y emocional de los estudiantes. Ahora estamos orgullosos 

de añadir el programa Mentoring (mentoría) a nuestro programa de PBIS para apoyar el comportamiento de los 

estudiantes. En la mentoría, los estudiantes que son identificados, son emparejados con un mentor adulto que 

trabaja en nuestro edificio. Esta persona se reúne con el estudiante semanalmente para fomentar relaciones 

positivas y hacer crecer una sólida conexión entre la escuela y el estudiante. Si su hijo (a) es considerado para el 

programa de mentoría, estaremos en contacto con usted para compartir más información.   
 

Esta semana nuestros salones de clases estarán sacando provecho de los boletos dorados que han ganado al tener la 

oportunidad de usar sus pijamas a la escuela y acurrucarse con un buen libro. Muchas clases también se reunirán 

con otras clases para leer con un compañero (a). ¡Asegúrense de usar sus pijamas a la escuela el jueves 26 de 

enero! 
 

Fechas importantes 
 26 de enero  Incentivo de boletos dorados para toda la escuela -Día para acurrucarse con un buen libro  

 27 de enero  Salida temprano–Almuerzo/recreo:11:45am–12:45pm-Salida a las 12:45 pm, a menos   

                                         que el estudiante traiga una nota dándole permiso de salir de la escuela a las 11:45 am. 

 13 de febrero  Reunión del PTO en la biblioteca de la escuela Wilder de 6:30 a 7:30 p.m. 

 16 y 17 de febrero Donas con Papá de 7:00 a 8:00 de la mañana en la cafetería de la escuela Wilder 

 17 de febrero  Salida temprano–Almuerzo/recreo:11:45am–12:45pm-Salida a las 12:45 pm, a menos   

                                         que el estudiante traiga una nota dándole permiso de salir de la escuela a las 11:45 am. 

 21 de febrero  Primera noche de conferencias para padres de familia y maestros de 3:00 a 7:00 p.m. 

 24 de febrero  Día de receso (No hay clases) 

 2 de marzo  Segunda noche de conferencias para padres de familia y maestros de 3:00 a 7:00 p.m. 

 3 de marzo  Fin del 2º trimestre – Escuelas primarias 

 10 de marzo  Día de trabajo para maestros de la primaria ( No hay clases en las escuelas primarias) 

¡Recuerde apartar 20 minutos de cada día para leer! 


