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NOTICIAS DE LA SEMANA  

 

De parte del Sr. Allen 
Estamos viendo avances increíbles en las habilidades de escritura de nuestros estudiantes. Recientemente un 

maestro me dijo: "Veo a los estudiantes entendiendo cómo escribir como verdaderos autores. Ellos escriben 

con propósito y ven la escritura con mucha atención a la organización." Estamos en nuestro primer año de 

usar un nuevo currículo de escritura y lectura en nuestras aulas monolingües, ¡pero ya estamos viendo grandes 

avances! Gracias a nuestros estudiantes por su esfuerzo y por asumir este nuevo aprendizaje. Gracias también 

a nuestros maestros y el personal por asumir nuevos aprendizajes y reformar nuestro trabajo de lectura y 

escritura. Familias, ¡gracias a ustedes por animar a sus jóvenes autores! 

 
La Organización de Padres de Familia y Maestros (El PTO)  

¿Has estado en una reunión de la Organización de Padres de Familia y Maestros (conocido por sus siglas en 

inglés como el PTO)? Ahora es un buen momento para venir. El PTO se reúne una vez al mes por una hora. 

La próxima reunión será el 13 de febrero en la biblioteca de la escuela Wilder de 6:30 a 7:30 pm. El PTO está 

trabajando en organizar nuestro querido evento llamado el Desafío Wilder de Mucho-Conocimiento. Además, 

siempre están buscando maneras de apoyar a toda nuestra escuela a través de excursiones, suministros y 

eventos divertidos. Si no puede asistir a la reunión, por favor llame a un miembro del consejo de PTO para ver 

en qué cosas, fuera de la reunión, necesiten ayudan. Estamos agradecidos de tener un PTO muy generoso, 

pero se pone más y más mejor con la ayuda de más familias. 

 

Fechas importantes 
 

 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! 
 


