
 
 

 

 

  
Imagínate Esto!!! 

Buenos lectores forman imágenes 
mentales a medida que leen.  Para 
mejorar la comprensión de su hijo/a, 
léale un libro sin dejarlo ver.  Después, 
pregúntale que adivine lo que las 
ilustraciones parecen.  Ejemplos: Cómo 
están vestidos los personajes?  El 
escenario es brillante o oscuro? 

 

                    
Wilcox Wildcat’s 3 B’s 

Ser respetuoso 
Ser responsable 

Ser seguro

 
Por favor, siga guardando las 
tapaderas de cajas Box Tops! 
tendremos otro desafío muy 

pronto! 
 

FIRMAR A SU ESTUDIANTE 
TEMPRANO? 

Padres, por favor recuerden que 
cuando usted recoge a su hijo/a 

temprano, eso interrumpe todo el 
salón y el profesor debe tomar 

tiempo valioso de enseñanza para 
volver a enfocar los estudiantes. 

Por favor trate de planear las citas 
para después de los horarios 
escolares o en las vacaciones 

escolares. Gracias por su ayuda! 

¡Nosotros valoramos mucho la 
educación de su estudiante! 

 

 

 

INSCRIPCIONES DEL KINDER 
Estamos exigiendo que todos los estudiantes 
nuevos completen la inscripción en línea. 
 

       Lunes, 22 de Febrero 
Todo lo que necesita hacer es: 
● Vaya a los siguientes Enlaces: 
 Ingles: 
https://registration.powerschool.com/family/go
snap.aspx?action=25539&culture=en 
Espanol: 
https://registration.powerschool.com/family/go
snap.aspx?action=25539&culture=es 

Este sistema reemplazará varios de 
nuestros formularios requeridos que los 
padres completan cada año escolar.Por 
favor, recuerde que debemos tener una 
copia de la acta de nacimiento de su 
niño/a, * prueba de residencia, cartilla de 
inmunizaciones para poder matricularse 
en la escuela. 

La nueva ley requiere  que  los niños 
deben tener  5 años en o antes del 1º de 
Septiembre del 2021 para poderse 
inscribirse en el Kínder.  Si su hijo/a 
cumple  5 entre el 2 de Septiembre y el 2 
de Diciembre, su hijo/a  estará en un salón 
de Kinder Transicional. 
*Son requeridas como prueba de 
residencia un recibo del PG&E, recibo de 
agua, o un acuerdo de renta/hipoteca. 

Si necesita un seguro para cubrir 
los costos médicos, comuníquese 

con: 
Medi-Cal/Healthy Families 

1-800-880-5305   
 

 
 

 
 

 

 

Leer Atraves de America 
El Martes,  2 de Marzo los 
estudiantes y el personal de Helen 
Wilcox celebrarán el cumpleaños del 
famoso escritor de niños, Dr. Seuss. 
Nuestra escuela tendrá una variedad 
de días de disfraces relacionados con 
los famosos libros de Dr. Seuss . 
 
3/1 Dia del Zorro en el Calcetín- Dia del 
Calcetín Loco 
3/2 Gato con el Sombrero- Vístete 
como un Personaje de  Dr. Suess  
3/3 Miercoles Chistoso- Ropa o 
Cabello Loco/Chistoso 
3/4 Los 500  Sombreros de 
Bartholomew Cubbins- Usa el mas 
Loco o Chistoso Sombrero 
3/5 No Me Voy a Levantar Hoy- Use 
Sus Pijamas 
Los estudiantes pueden usar 
colores de la escuela (amarillos 
y negros) o su Wilcox Wildcats 
camiseta o sueter. 
 
 

PROXIMO EVENTOS 
 
2/1 Feliz 100 Dia! 
2/12-19– Dia de los 
Presidente/ 
Intercesión—NO HABRÁ 
CLASES 
2/22- INSCRIPCIÓN DEL 
KINDER 
3/1- Dia de Calcetín Loco 
3/2– Vístete como el personaje 
del Dr. Seuss 
 3/3 Chistoso Ropa o Pelo 
3/4- Dia de Gorra Loca 
3/5- Usar Pajamas 
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