
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 Miércoles,
Octubre 12, 2022
● Dia de Retomar las Fotos

Octubre 26, 2022

Este mes, Helen Wilcox honró a
Nuestro Estudiantes Estrellas!  Los

Estudiantes Estrellas tienen una
Gran Asistencia y Siguen las 3 B 's!

Kindergarten: Ximena Ramirez,
Aliyah Martinez, Cruz Gutierrez,
Lennix Becker
1er Grado: Brooklyn Edberg, Launa
Xiong, Allison Reynoso, Aaron
Rodriguez, Launa Xiong, Aaron
Rodriguez, Izzyauna Peterson
2do Grado:  Lily Kirkpatrick, Adan
Lopez, Liana Howard, Martin
Sandoval, Elora Grant
3rd Grado: Abby Rivera, Ximena
Herrera, Canyon Edwards, Hank
Williams

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

1-800-880-5305

Te Cachamos Haciendo Bien!
Un miembro del personal vio o

experimentó algo bondadoso de los
siguientes estudiantes!

Kinder: Ximena Ramirez
2do Grado: Dereck Thorpe, Adelynn
Giordano, Luz Reynoso

Desfile de Halloween
Nuestro desfile será el Lunes, Octubre 31

de 8:45 a.m. – 9:15 a.m. En el patio de
recreo

. En caso de que llueva, el desfile será
en la cafetería. A los niños no se les

permite que traigan espadas, pistolas de
juguete o cualquier tipo de arma que

pueda ser un accesorio a su disfraz. Por
favor también recuerde que los

disfraces con sangre o máscaras que
tengan algo de referencia a un tipo de
violencia no son permitidos. Por favor

llame a la oficina si tiene alguna
pregunta sobre el disfraz de su hijo/a.

FECHAS IMPORTANTES
10/3-10/7 No Habrá Escuela,
Intercesión
10/12- Dia de Fotos
10/13- Festival de Matemáticas  de
Familia 4:30-6:00 para la Familias!
10/26-Día de Retomar las Fotos!
11/10- No Habrá Escuela,
Intercesión
11/1- No Habrá Escuela, Dia de los
Veteranos
11/14-11/18 Conferencias con los
Padres
11/24-11/25 No Habrá Escuela,
Descanso de Acción de Gracias

http://millersgraffixstore.com/helenwilcox

