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NOTICIAS DE LA SEMANA 
 

De parte del Sr. Allen 
¡Asegúrese de acompañarnos el 25 de mayo de 6 a 8 p.m. para nuestra Noche de Diversión en Familia en la 

escuela Wilder! Habrá un sonido que nos pondrá a bailar y se regalarán Glow Sticks (palos luminosos). ¡Ésta 

es otra gran manera en que nuestra Organización de Padres de Familia y Maestros (el  PTO) y los padres 

voluntarios hacen la escuela Wilder maravillosa!  
 

Etiquetas de sopa Cambell 
¿Tiene etiquetas de sopa Campbell que puede donar a nuestra escuela? Estamos haciendo la última colecta 

antes de que este programa termina. Por favor done  las etiquetas que tenga para antes del 19 de mayo. La caja 

de colección está a un lado de la oficina principal de la escuela. 
 

Evento para recaudar fondos  / “Brat Barn” 
Nuestro primer evento “Brat Barn” será el sábado 19 de agosto durante todo el día en el supermercado 

Festival Foods. (Se venderán hamburguesas, salchichas Brats y refrescos.) Para que esto sea exitoso, 

necesitáremos voluntarios para ayudar con el evento. Si usted puede dar cualquier cantidad de tiempo, aunque 

sea tan solo por una hora, y le encanta divertirse, ¡le invitamos a inscribirse como voluntario! Usted puede 

inscribirse enviando un correo electrónico a nuestro PTO en wilderpto@yahoo.com. Este es un gran evento 

familiar y una súper manera de comenzar el siguiente año escolar con otras familias y personal de Wilder. El 

dinero recaudado ayudará a apoyar eventos y excursiones el próximo año escolar. 
 

 

Fechas importantes 

 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! 
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