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NOTICIAS DE LA SEMANA 
 

De parte del Sr. Allen 
¡Queremos felicitar a la maestra, Sra. Yonts, por haber sido premiada con el premio “Golden Apple” este año! Estamos 

muy orgullosos de nuestro personal de la escuela Wilder. Este es un momento para compartir una de nuestras grandes 

maestras con la comunidad. Por favor, ¡ayúdenos a felicitar a la Sra. Yonts! Vamos a homenajear a la Sra. Yonts el 19 

de abril en los premios “Golden Apple Awards”. 

 
Gracias por acompañarnos en el evento “Scoopie Night” en el restaurante Culver’s la semana pasada. Muchas familias 

tuvieron una maravillosa tarde conectándose fuera de la escuela con el personal de Wilder, quienes estaban muy 

emocionados de servir unas delicias. ¡Les damos las gracias al personal y a las familias! 

 

Correr por el dinero en el partido de fútbol de Green Bay Blizzard 
Estamos muy contentos de ver a otra de nuestras grandes maestras, la Sra. Cumbers, correr por dinero en el partido de 

fútbol del equipo Blizzard el 1º de abril. Además de ganar el dinero que la Sra. Cumbers puede agarrar, también 

ganáremos $5 para nuestra escuela por cada boleto vendido, y $10 por cada boleto vendido si vendemos al menos 100 

boletos. Así que, vamos a salir y animar a Wilder y la organización Blizzard Football! Un volante dentro del sobre de 

martes comparte más detalles sobre este divertido evento. 

 

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

tapas de Coca-Cola para enviar, por favor háganlo para antes del 17 de marzo. Pueden ser entregadas en nuestra caja de 

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

 

Menús del almuerzo 
Los menús del almuerzo ya no se imprimirán para los sobres del martes. Las familias pueden consultar los menús más 

actualizados, junto con la información de salud en línea en: http://gbaps.nutrislice.com/.  

  

Fechas importantes 
 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! 
 

¡Que tengan unas seguras y agradables vacaciones de primavera!  

http://gbaps.nutrislice.com/

