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NOTICIAS DE LA SEMANA 
 

De parte del Sr. Allen 
Nos gustaría tomar un momento para agradecer a nuestra maravillosa Organización de Padres de Familia y 

Maestros (el PTO) por todo lo que hacen durante el año escolar. Las recaudaciones de fondos, el Desafío de 

Mucho Conocimiento, las noches de diversión en familia, las comidas de los maestros durante las noches de 

conferencias, la semana de aprecio al maestro y el apoyo para las excursiones y las programaciones no 

sucederían si no fuera por la Organización de Padres de Familia y Maestros. Somos muy afortunados de tener 

familias tan cariñosas y solidarias aquí en Wilder. ¡Gracias por todo su apoyo! 

 
La caja de objetos perdidos y encontrados 
Nuestra caja de objetos perdidos y encontrados está llena de sudaderas, chamarras y más. Este sería un buen 

momento para recordarle a su estudiante de asomarse a la caja si no lo ha hecho últimamente. En un momento 

dado, haremos una última llamada para revisar la caja antes de que los artículos sean donados. 

 
Cuidado después de clases 
¡Buenas noticias! Si usted es un padre de familia que necesita cuidado de niños en edades escolares para el 

próximo curso escolar 2017 - 2018, el YMCA de Green Bay comenzará la inscripción para su programa 

después de clases a principios de abril. Hay un programa de cuidado de niños después de clases ubicado aquí 

en la escuela Wilder para niños de 5 a 12 años de edad. El programa empieza desde el momento de la salida 

de clases hasta las 6:00 p.m. Si usted está interesado en este programa o desea más información, por favor 

llame a la oficina de Edad Escolar del YMCA al 920-436-9675. 

 
Fechas importantes 

 12 de mayo No hay clases (estaba programado como un de compensación a causa del clima)  

 18 y 19 de mayo    Panecillos con mamá de 7:00 a 8:00 de la mañana, en la cafetería de la escuela 

 19 de mayo Salida temprana–Almuerzo y recreo de 11:45 a.m. a 12:45 p.m. - Salida a las 12:45 p.m.,                           

                           a menos que el estudiante traiga una nota dándole permiso de salir de la escuela a las  

11:45 am. 

 25 de mayo Noche de Diversión en Familia del PTO, de 6:00 a 8:00 p.m. en la escuela Wilder  

 29 de mayo No hay clases - Día de conmemoración a los caídos en la guerra  

 1º de junio Clases en la primaria por la mañana solamente, salida a las 12:00 p.m. 

 7 de junio Día de Campo en la escuela Wilder  (Field Day) 

 9 de junio Clases en la primaria por la mañana solamente, salida a las 12:00 p.m.  

Último día de clases de este ciclo escolar para los estudiantes de Kínder a 5º grado  

 
 

¡Recuerde apartar 20 minutos de cada día para leer! 


