Solo un Recordatorio del Código de
Vestimenta de los Estudiantes

● Recordatorio en sandalias. Los tenis son la
mejor opción.
● Los tenis mantienen los pies a salvo de las
abejas. y los dedos de los pies golpeados
● No "tirantes de espagueti". Los tirantes
deben tener al menos 1.5 pulgadas de
ancho.
● No se usan blusas cortas, blusas
escotadas, blusas de tubo, blusas sin
espalda.
● El estómago o el área del estómago no
puede andar expuesto.

Inscripción de Kinder
La inscripción de Kinder ha
comenzado. Estamos requiriendo
que todos los estudiantes nuevos
completen las inscripciones en
línea.
Todo lo que necesita hacer es:
● Ir a los siguientes enlaces:

La Inscripción Preescolar ya está
Abierta
La inscripción preescolar ya está abierta para la sesión de
verano y el año escolar 2022/2023. ¡El espacio es limitado!
Requisitos Generales
1.

del 1 de Diciembre del año del programa

Inglés:

SEMANA DE APRECIACIÓN A LOS
MAESTROS DE HELEN WILCOX 2-6
DE MAYO DEL 2022
Estamos emocionados de apreciar a nuestros
maestros este año de una manera especial.
El PTG espera que las familias puedan unirse
a nosotros en las siguientes actividades:

MAESTRO MARTES, 3 DE MAYO:

¡Día de vestirse como su maestro! Muestre
aprecio y unidad vistiéndose como su
maestro.
JUEVES DE AGRADECI MIENTO, 5
DE MAYO:
¡Traiga una tarjeta, nota, carta, dibujo, etc.
para mostrarle a su maestro lo agradecido
que está por ellos! Hecho en casa es genial.
Vea a los padres de su clase para obtener
ideas de regalos (o solicite sugerencias y
necesidades del salon de clase a través de
remind)

VAMOS A TENER NUESTRA REUNIÓN
DE CONOCER y SALUDAR PARA EL año
escolar 2022-2023 será el MARTES, 9 DE
AGOSTO 3-5PM.
MÁS INFORMACIÓN POR VENIR!!
ESTE ES EL DÍA ANTES QUE COMIENCE LA
ESCUELA. ESPERAMOS VER A TODOS
NUESTROS PADRES.

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

https://registration.powerschool.com/fam
ily/gosnap.aspx?action=31913&culture=
en

2.

Tres meses de ingresos actuales

3.

Acta de Nacimiento para TODOS los
niños en el hogar

4.

Español:

A partir del 30 de Abril, Helen
Wilcox aceptará peticiones para
maestros en línea hasta el 14 de
Mayo hasta las 3:00 PM. Los
enlaces se publican en el sitio web
de nuestra escuela y en la página de
Facebook de la Escuela.

*Tenga en cuenta que todas
las solicitudes se tendrán en
cuenta, pero no están
garantizadas.

Registros de vacunas actualizados para
inscripción al niño

https://registration.powerschool.com/fam
ily/gosnap.aspx?action=31913&culture=
es

Peticiones PARA maestros
en linea

El niño/a debe tener tres (3) años antes

Por favor comuníquese con la Oficina del Distrito al
533-4842, Ext 2 para obtener más información.

El Horario de Dejar a los Estudiantes
seguirá siendo a las 7:45-8:15.

Helen Wilcox

La salida es 2:30 PM de Lunes- Jueves y
Viernes a la 1:30 PM.

Fechas Importantes

Abril 30-Mayo 14- Peticiones de Maestros
Mayo 2-6: Semana de Apreciar los Maestros
Mayo 5: Reunión Virtual para Padres de Indian
Ed;
https://us02web.zoom.us/j/88677283456?pwd
=OU9Kd3hVdWxwRFJCdHpOSUcwRTJjQT09
5:30-6:30 PM
Mayo 9-20 Ventana de Prueba Estatal de 3er

Si necesita un seguro para cubrir
los costos médicos, comuníquese
con:
Medi-Cal/Healthy Families
1-800-880-5305

grado
Mayo 30: Día Memorial No Habrá Escuela
Junio 9: último día de Escuela
Agosto 9: Conocer y Saludar: 3:00-5:00 pm
Agosto 10 - Primer Dia de Escuela

