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NOTICIAS DE LA SEMANA 
De parte del Sr. Allen 
¡Gracias a nuestros estudiantes por una excelente presentación en nuestro concierto de invierno, que se llevó a cabo 

justo antes del descanso de invierno! Gracias a la maestra Jablonski por producir un concierto tan maravilloso y al 

personal docente por las prácticas adicionales y los preparativos detrás del escenario. 
 

Nuestra organización de Padres de Familia y Maestros (el 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. 
 

Dejar a su estudiante en la escuela 
Hemos visto un aumento en la cantidad de estudiantes que están llegando tarde a la escuela. Algunos miembros del 

personal docente y padres de familia han compartido sus frustraciones con los procedimientos de dejar a un estudiante 

en la escuela por la mañana. A continuación se detallan los procedimientos que hemos implementado para facilitar un 

proceso de dejar a su estudiante en la escuela de manera segura y oportuna. Por favor, ayúdenos a asegurar que todos 

los estudiantes entren a la escuela de manera segura y listos para aprender, siguiendo estos procedimientos. 

• Permanezca en un solo carril a través del camino circular (justo enfrente de la escuela). 

• Conduzca hacia adelante lo más que se pueda, para permitir que la mayor cantidad de vehículos posible entren al      

  camino circular (incluso cuando hay mal tiempo). 

• Para mayor seguridad, los estudiantes deben salir del automóvil por la puerta más cerca a la acera (banqueta).  

• Estaciónese en la calle, ya sea a la izquierda o a la derecha del camino circular, si necesita salir físicamente de su  

   vehículo para asistir a su hijo (a). 

• Los estudiantes que caminan a la escuela cruzan el camino circular, en el paso de peatones, con guardias de cruce. 

• Nuestra primera campana suena a las 8:07 de la mañana para que los estudiantes entren a la escuela y la segunda  

   campana de las 8:15 a.m. indica que todos los estudiantes deben estar adentro de sus salones de clases listos para     

    aprender. 
 

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

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

 18 de enero  Concurso de ortografía (en inglés) para quedar con dos campeones de cada clase 

 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. 

 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. 

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

¡Recuerde apartar 20 minutos de cada día para leer! 

 

  


