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NOTICIAS DE LA SEMANA 
De parte del Sr. Allen 
Gracias a nuestro PTO por organizar una emocionante Noche de Diversión en Familia la semana pasada. Fue 

maravilloso ver a tantas familias disfrutando de la música, los animales de globo y los refrigerios. Tomen tiempo 

durante nuestras vacaciones de invierno para disfrutar de más tiempo en familia.   

 

Concierto invernal 
Nuestro concierto invernal se llevará a cabo mañana,  el 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, vengan a ver el maravilloso trabajo que nuestros estudiantes han hecho en la clase de música! 

 

Nuestro PTO 
En enero, nuestro PTO comenzará a planear para nuestro anual Desafío de Mucho-Conocimiento. Este evento, que es 

altamente celebrado, reta a todos nuestros estudiantes a aprender el contenido específico de su grado mientras que 

recaudan dinero por su esfuerzo, para beneficio de la escuela Wilder. Estamos buscando donaciones de la comunidad 

para proporcionar fondos para las camisetas y los premios, como también patrocinadores para el evento. Póngase en 

contacto con nuestro PTO para ayudarnos. 
 

Otra manera en que puede ayudar a nuestra escuela es recolectando los artículos enumerados en la parte posterior de 

este boletín. Tenemos un caja de recolección para estos artículos justo afuera de la puerta de la oficina de la escuela. 

 

Medicamentos y pastillas para la tos  
En esta época del año los estudiantes padecen de tos y resfriados. Si está enviando pastillas para la tos o medicamentos 

para el resfriado para que su hijo (a) lo tome en la escuela, por favor recuerde de llenar el Formulario de Autorización 

de Medicamentos. No podemos administrar pastillas para la tos ni medicamentos para el resfriado sin este formulario. 

Este formulario también se requiere para cualquier medicamento recetado. Puede obtener el formulario en la oficina de 

la escuela o en línea en www.gbaps.org. Haga clic en “formularios” en el menú del lado derecho, luego baje hacia la 

sección de medicamentos. 

 

Fechas importantes 
 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.  

 18 de enero  Concurso de ortografía para quedar con dos campeones de cada clase 

 27 de enero  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.     

¡Recuerde apartar 20 minutos de cada día para leer! 

 

  

http://www.gbaps.org/


Lo que recolectamos  
 

Cualquiera de los siguientes puede ser enviado a la escuela con su hijo (a)  
en cualquier momento, para ayudarnos a ganar dinero para la escuela. 

 

  Envíe Box Tops para la educación de una variedad 

de productos tales como cereales, comidas  

empaquetadas, incluso de frutas y verduras,  

refrigerados y lácteos, productos de limpieza, y  

artículos para la escuela y la oficina ¡y mucho más!  

 
 
 

 

 

 

 
   Las tapas de las jarras y las bolsas  

  de leche de la marca Nature’s Touch        

  marcadas específicamente como 

  Milk Moola.  

 

 
 

     Los códigos se pueden encontrar        

     en su marca favorita de Coca-Cola. 

     Fíjese debajo de la tapa, dentro  

     de la caja de cartón de un 12 de  

     sodas y dentro de la envoltura       

     de paquetes múltiples.  

 

Los códigos de barras de 

pan de las marcas Country 

Hearth y Village Hearth.  
 


