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NOTICIAS DE LA SEMANA 
 

De parte del Sr. Allen 
En este año escolar, nuestra escuela tiene la oportunidad de ser parte de nuevos programas de PBIS que 

apoyan aún más a nuestra Manera de Wilder. Nuestro personal está aprendiendo y empezando a usar 

programas como Check In Check Out (Registrar su inicio/salida con el personal) y Mentoring (Mentoría). Para 

los estudiantes, esto significa que tenemos más programas disponibles para enseñar, motivar y apoyar las 

habilidades de por vida, además de las lecciones de PBIS de toda la escuela y las lecciones de orientación. Así 

como apoyamos a los estudiantes en la lectura y matemáticas con instrucción en grupos pequeños y a veces 

con lecciones individualizadas, también apoyamos el crecimiento social y emocional de los estudiantes con 

los nuevos programas de PBIS. Si su hijo (a) es considerado para uno de estos programas, estaremos en 

contacto con usted para compartir más. 
 

Concierto invernal de Wilder 
Nuestro concierto invernal se llevará a cabo el miércoles, 21 de diciembre en el gimnasio de la escuela.  

El horario será el siguiente: Grados Kínder y 1º a las 8:30 a.m., Grados 2º y 3º a las 9:30 a.m., y Grados 4º y 

5º a las 10:30 a.m. ¡Por favor, venga a ver el maravilloso trabajo que nuestros estudiantes han hecho en la 

clase de música! 
 

Nuestro PTO 
Venga a participar en otro gran evento familiar en nuestra Noche de Diversión en Familia del PTO, este 15 de 

diciembre de 6 a 8 pm en la escuela Wilder. Tendremos un sonido, refrigerios gratis, la posibilidad de ganarse 

un póster y una visita especial de algunos duendes navideños. ¡Traiga a toda su familia y su cámara también! 
 

Tiempo de transferencia de estudiantes dentro del distrito escolar   
El tiempo de transferencia para aceptar solicitudes para los estudiantes que están pidiendo asistir a otra 

escuela dentro del distrito escolar de las escuelas públicas de Green Bay, para el ciclo escolar 2017-18 es el 

siguiente: 
 

Tiempo de preferencia: 3 de enero – 3 de febrero, 2017 

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

sean entregadas por medio de  inscripción abierta. 
 

Tiempo Adicional: 6 de febrero – 28 de abril, 2017 

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

inscripción abierta. 
 

 

Continúa al otro lado 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

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, 

2016. 
 No se aceptarán solicitudes antes del 3 de enero de 2017. 
 Las solicitudes deberán enviarse a  Green Bay Area Public School District, Central Registration – 

Room 116, 200 South Broadway, Green Bay, WI 54303. 
 A los estudiantes que han completado previamente una solicitud de transferencia dentro del distrito y 

fueron aprobados no se les requiere a enviar nuevamente una solicitud, a menos que la aprobación haya 

sido para el presente año solamente.  

 Los estudiantes que fueron colocados en una lista de espera pero no fueron aceptados para la 

transferencia dentro del distrito durante el ciclo escolar 2016-17 deben llenar una solicitud nuevamente 

si desean ser considerados para asistir a la escuela solicitada para el ciclo escolar 2017-18.  

 ¿Preguntas? Póngase en contacto con Jenny VandenPlas al 920-272-7069 
 

   

 
 

 

Fechas importantes 
 

 15 de diciembre Noche de Diversión en Familia del PTO- En la escuela Wilder de 6:00 a 8:00 pm 
 

 16 de diciembre Salida temprano–Almuerzo/recreo de11:45 am – 12:45 pm- 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 diciembre Concierto Invernal de Wilder: Grados Kínder y 1º a las 8:30 a.m., Grados 2º y 3º a las  

9:30 a.m., y Grados 4º y 5º a las 10:30 a.m.  
 

 21 de diciembre Incentivo de boletos dorados – Todas las clases con 15 boletos participaran en BINGO 
  

 26 de diciembre, 2016 a 2 de enero, 2017       No hay clases - Receso por vacaciones de invierno 
  

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

 16 de enero    No hay clases - Día de Martin Luther King Jr.  

 

 

 

       

¡Recuerde apartar 20 minutos de cada día para leer! 
 

http://www.gbaps.org/

