
Estimados Padres/Guardianes,

Por favor asegúrese de que su hijo/a
llegue a la escuela a tiempo. La
campana de llegar tarde suena a las
8:25. Los estudiantes que llegan
tarde deben ir a la oficina y obtener
un pase antes de entrar al salón de
clase.

Gracias,

Heather Scott,
Directora

Muestra tu espíritu escolar

Usa tu camiseta de la escuela los

Viernes, se toma una foto y la ponen

en la Pared del Espíritu Escolar! Si

su estudiante no tiene camiseta de

Helen Wilcox haga su pedidos a

hora en:

http://millersgraffixstore.com/helenwilcox

Padres
Hay muchas maneras que usted puede
apoyar el aprendizaje y la escuela de su
hijo/a:

● Pase unos minutos cada noche
mirando folletos que su hijo/a trae
a casa. Llene los formularios y
regreselo al día siguiente.

● Preguntar al maestro/a de su
hijo/a si usted puede ayudarles en
la escuela o casa.

● Asegúrese de que los maestro/a
saben que aprecia sus esfuerzos.
De vez en cuando envíe una nota
de agradecimiento o un correo
electrónico.

● Póngase en contacto con el
maestro/a de su hijo/a
inmediatamente si usted descubre
un problema. Trabajando juntos le
ayudará a su hijo/a a tener éxito.

● Asistir a conferencias, reuniones
de padres y eventos de la escuela
con regularidad.

Dia de Fotos
Miercoles,

Octubre 13, 2021

● Dia de Retomar las Fotos
Octubre 27, 2021

Wilcox Wildcat’s 3 B’s
Ser respetuoso
Ser responsable

Ser seguro

Si usted necesita un seguro para
cubrir los gastos médicos por favor

comuniquese con:
Medi-Cal/Healthy Families

1-800-8-5305

Desfile de Halloween

El desfile de este año será solo
para los estudiantes.
Desafortunadamente, no se
permitirán invitados en este
momento. Agradecemos su
cooperación en este asunto.
● Por favor asegúrese de que el

disfraz de sus estudiantes no
incluya una máscara facial
completa, sangre o cualquier
arma.

LA ASISTENCIA
El  Seguro de Golden Apple una vez más se

asocia con Helen Wilcox para mejorar nuestra
asistencia escolar. Cada mes que su hijo/a
tenga una asistencia perfecta, su nombre

entrará en el sorteo de fin de año. Habrá una
oportunidad para que un niño y una niña de
los grados  K y 1er y 2do y 3er grados se gane
una bicicleta. Su hijo/a no será elegible para

este sorteo cada mes si llega tarde o si lo
recogen temprano.

FECHAS IMPORTANTES
10/4-10/8 No Habrá Escuela,
Intercesión
10/13- Dia de Fotos
10/27-Día de Retomar las Fotos!
11/11- No Habrá Escuela, Dia de los
Veteranos
11/12- No Habrá Escuela, Intercesión
11/15-11/19 Conferencias con los
Padres
11/22-11/26 No Habrá Escuela,
Descanso de Acción de Gracias

http://millersgraffixstore.com/helenwilcox

