
Un mensaje de nuestra

Directora,

Bienvenidos! Hay algunas cosas

que me gustaría mencionar a

medida que empezamos este nuevo

año escolar: 

Por favor, tenga en cuenta si usted

trae a su niño/a  por la mañana;

dejar a su hijo/a  en frente de la

escuela.

Los estudiantes no se les permite

estar en el campus antes de las

7:45 a.m. Tenemos supervisión en

la cafetería a partir de las 7:45 a.m.

Después de la escuela, por favor

recoja en el área  sur  del

estacionamiento. Cuando recoja a su

hijo/a, por favor permanezca en su

vehículo, un miembro del personal

llevará a su hijo/a al vehículo.

Por favor

asegúrese de que su hijo/a  llegue a

la escuela a tiempo. La campana

suena a las 8:25. Los

estudiantes que lleguen

después de las 8:25 deben venir

a la oficina para un pase antes

de entrar en la clase.

El aprendizaje de se lleva a

cabo hasta 2:30. Por favor no

recoja a su hijo/a  antes de las 2:30 a

menos que sea una emergencia o

una cita que no pueda ser cambiada

(1:30 los Viernes).

Wilcox Wildcat’s 3 B’s

Ser Respetuoso
Ser Responsable

Ser Seguro

VA MANDAR UN BOCADILLO

PARA SU HIJO/A??

Revisar nuestra póliza de

bienestar PUSD le agradecería

su ayuda en proporcionar

bocadillos saludables.  Algunas

sugerencias son: queso de

cuerda, palomitas de maíz,

galletas saladas (pretzels), bajos

en sal, higo, o frutas y verduras.

Top Ramen, Taki’s y otros papitas

con sal altas son considerados

insalubres. También tenga en

consideración los tamaños de

porción, porciones de tamaño

individual son preferibles. No se

permite el intercambio  de

bocadillos entre los estudiantes.

También, si va a enviar una

golosina o pastelitos (mina la

escuela para el cumpleaños de su

hijo/a por favor, póngase en

contacto con el maestro de su

hijo/a y hacer arreglos para el

mejor día/hora  para traer los.

Todos los alimentos traídos para

compartir con otros estudiantes

DEBEN ser comprada de la

tienda.  Le agradecemos su ayuda

con esto.

Medi-Cal/Healthy
Families

1-800-880-5305

Social-Emotional
Curriculum

Nuestra escuela está
introduciendo un plan de estudios
Social-Emocional  Curriculum este

año que se concentra en las 7
Formas de Pensar. Las 7 Formas
de Pensar son Todo es Posible,

Pasión Primero,Estamos
Conectados,100% Responsable,
Actitud de Gratitud, Vivir para Dar

y el Tiempo es Ahora. Este
enfoque de plan de estudios

social-emotional está basado en la
premisa de que el éxito depende

menos de lo que una persona
sabe, y  mucho más

significativamente de cómo él o
ella piensan.

Todas las lecciones están
animando a los estudiantes a

tener una Mentalidad de
Crecimiento para prepararlos para

un futuro exitoso.

FECHAS IMPORTANTES
Sept. 5– No Habrá  Clases, Día
del  Labor

Sept.161– Reporte de Progreso

Oc.- 3 - Oct. 7- No Habrá
escuela Intercession

Oct. – 12 Día de la Fotos☺

Oct-1-5 – No Habrá Clases,
Intercesión



Oct 26- Dia de Retoma las
Fotos


