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NOTICIAS DE LA SEMANA 
 

De parte del Sr. Allen 
Una vez más, estamos encantados de tener a tantas familias asistiendo a ambas noches de nuestras conferencias de 

padres y maestros esta primavera. Su apoyo es muy importante para el éxito de todos nuestros estudiantes. ¡Gracias! 

 

Noche para ganar dinero para Wilder en Culver’s 
Acompáñenos esta noche de 5:00 a 8:00 de la tarde en el restaurante Culver’s para el evento Scoopie Night. El 10% de 

las ganancias de esta noche se donarán a la escuela Wilder. ¡Algunos miembros del personal de nuestra escuela estarán 

allí para saludarles! ¡Esperamos verlos allí! 

 

Referéndum del distrito 
Por favor, denle un vistazo al folleto que se encuentra en el sobre de este martes acerca del referéndum que será 

presentado a los votantes el 4 de abril, 2017. La misma información está en: 

http://www.gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Our%20District/Referendum/GBPSD%20operational%20

sheet.pdf 

 

PTO 
Padres de familia, les avisamos que nuestro programa de recolección de Coca-Cola está terminando. Si tienen tapas de 

Coca-Cola para enviar, por favor háganlo para antes del 17 de marzo. Las pueden entregar en nuestra caja de colección 

que se encuentra justo afuera de la oficina, en el pasillo principal. 
 

Nos estamos preparando para nuestro anual Desafío de Mucho-Conocimiento. El PTO está recolectando donaciones de 

premios y donaciones monetarias para las camisetas. Pónganse en contacto con un miembro del consejo de PTO si nos 

pueden ayudar o si saben de alguna empresa local que nos pueda apoyar de alguna manera. 

  

Fechas importantes 
 

 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. 

 20 a 24 de marzo Semana de las vacaciones de primavera - No hay clases 

 28 de marzo  Las boletas de calificaciones se envían a casa 

 4 de abril  Referéndum en la boleta electoral     

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

 14 de abril  Día de receso - No hay clases 

 21 de abril  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. 
 

¡Recuerde apartar 20 minutos de cada día para leer! 
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