
 

 
 
 

   Sabía Usted Que… 
  La asistencia regular a la escuela 
primaria establece un buen patrón 
para la carrera de toda la escuela de 
su hijo/a? Un informe publicado en el 
2008 por la Universidad de Columbia 
Centro nacional de los niños en la 
pobreza encontró  que los niños que 
perdieron 10% o más de su año de 
kínder fueron el grupo más bajo en 
lograr-resultados en el primer grado. 
La baja asistencia en el kínder y en el 
primer grado puede borrar muchos de 
los beneficios educativos del 
pre-escolar, incluso entre aquellos 
quienes comenzaron el kínder con 
habilidades fuertes. Sólo el 13% de los 
niños con baja asistencia de kínder y 
primer grado calificaron  a nivel de 
grado en la lectura como alumnos de 
tercer grado, en comparación con el 
77% de aquellos con buena asistencia 
de los primeros grados. 

Muéstrele a su niño/a que la escuela 
viene primero tratando de guardar 
días de ausencias para enfermedades 
y emergencias familiares. También, 
programe citas de doctor y dentista de 
rutina para después de clases o 
durante las vacaciones de la escuela.   

ASISTENCIA 
La asistencia y participación diaria 
de su hijo/a es esencial y necesaria 
para su éxito académico durante 

este tiempo de aprendizaje 
combinado. Si su hijo/a no puede 

asistir a la escuela física o 
virtualmente debido a una 

enfermedad u otras razones, por 
favor, comuníquese con la 

secretaria de asistencia, Berta 
Maldonado 533-7626  
ext. 246 en la oficina. 

 

 
 

 

 
Comidas para Estudiantes 

de Dia Libre/ 
Aprendizaje a Distancia 

Las comidas se enviarán a casa 
al final del día para los 
estudiantes de día libre. 

Continuaremos sirviendo a los 
estudiantes de aprendizaje a 

distancia 100% y al público los 
Lunes - Jueves de 11-11:30 a.m.  
 

 
Una Resolución de Año  
Nuevo es una meta que una 
persona hace al comienzo 
del Año.  
¿Qué quieres lograr este 

año? 
 

1. Obtener Mejores 
Calificaciones  

2. Asistencia Perfecta 
3. Terminar Todos Mis Pasos 

En Acellus 
4. Leer Más Libros 
5. Concentrarse En La Tarea 
6. Hacer tu Mejor Esfuerzo 
7. Comer Alimentos Más 

Saludables  
8. Ser Amable 
9. Ser Seguro 
10. Ser Respetuoso 

11.  
 
 

         

TIEMPO DE CUENTOS!! 
Leer Regularmente- Trate de leerle a su 
hijo/a todos los días.  Usted podría aspirar 

durante 10-15 minutos en la hora de 
acostarlos leyéndole para un final tranquilo 
del día. Traiga un libro y leelo durante la 
práctica de deportes de un hermano/a o 
acurrucarse juntos con un libro cuando 
llegué a casa del trabajo.  Se turnan en 

elegir libros y para que sea divertido use 
diferentes voces para diferentes personajes 

en el libro que estás leyendo.  También 
puede sustituir el nombre de su hijo/a para 

el nombre del personaje principal y los 
nombres de miembros de la familia para 

otros personajes. 

 
Wilcox Wildcat’s 3B’s 

Ser Respetuoso 
Ser Responsable 

Ser Seguro 
 

Si necesita un seguro para cubrir los 

costos médicos, comuníquese con: 
1-800-880-5305 

Medi-Cal Healthy Families 

Fechas Importantes 
1/18 - Dia de Martin Luther King  
2/12- Cumpleaños de Lincoln No 
Habrá Clases 
2/15- Cumpleaños de 
Washington No Habrá Clases 
2/12-2/19 Intercesión No Habrá 
Clases  
4-14 y 4-15- Fotos de Primavera 


