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NOTICIAS DE LA SEMANA 
 

De parte del Sr. Allen 
Nuestro distrito escolar ha compartido información en nuestro sitio web con respecto a las preguntas del referéndum de 

abril. Por favor, consulte el enlace de noticias en la página de inicio en: www.gbaps.org para obtener más información. 
 

Recordatorios de dejar y recoger a un estudiante en la escuela  
Como recordatorio para aquellas personas que recogen a un estudiante después de clases, no se permite recoger a un 

estudiante en la calle Robinson Avenue directamente enfrente de la escuela Wilder por la seguridad de los estudiantes. 

Al recoger a un estudiante después de clases, por favor estacione su auto en la calle Robinson Avenue antes de la 

escuela Wilder, cerca del parque Wilder o más allá de la escuela Wilder rumbo a la escuela secundaria NEW Lutheran 

o sobre la calle Radinz Avenue.   

Como un segundo recordatorio para aquellas personas que dejan a un estudiante en la escuela por la mañana, por favor 

asegúrense de conducir su auto hacia adelante lo más que se pueda en el camino circular de entrada.  Esto nos permite 

lograr que la mayoría de los estudiantes entren a la escuela de manera oportuna. Les damos las gracias de antemano por 

garantizar la seguridad de nuestros estudiantes durante la despida después de clases y por llegar a tiempo a la escuela 

por la mañana.  
  

La Organización de Padres de Familia y Maestros (el PTO) 
¿Tiene algunos cuadritos de las tapas de cajas de los productos de Box Tops a la mano? Estamos recolectando todos 

nuestros Box Tops para canjearlos y recibir dinero en efectivo para nuestra escuela. Por favor entreguen todos los que 

tengan para fines de febrero. 

Nuestro PTO está buscando a los oficiales del próximo año; Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 2 

Representantes de Padres. Necesitamos saber quién formará parte de la mesa directiva antes del 1º  de mayo ya que la 

votación tendrá lugar en la reunión del 8 de mayo. Nos gustaría darles más información sobre cualquiera de las 

posiciones y tenemos a padres de familia que están listos para guiarles en su posición, ¡así que vengan y únanse a 

nosotros! 
 

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 temprana–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) 

 13 de marzo  Inicio del Desafío Wilder de Mucho-Conocimiento 

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

¡Recuerde apartar 20 minutos de cada día para leer! 
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