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Sabía
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 terceros
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 con 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.

LA ASISTENCIA
Por favor mande una nota o
llame a la oficina al 533-7626
ext. 212 para reportar una
ausencia de su hijo/hija
RECORDATORIO PARA LOS
PADRES:
SE SIRVE DESAYUNO
DIARIAMENTE EN LA
CAFETERÍA DE LA ESCUELA!

ENERO
Enero
2018
2018
TIEMPO DE CUENTOS!!

Te Cachamos Haciendo
el Bien!
Un miembro del personal vio o
experimento algo bueno de los
siguientes estudiantes
1er Grado: Kyren Conn Gaston, Mila
Flicker, Kira McBride, Wyatt
Bascherini
2do Grado: Tristan Thao, Patty
Howard, Zuri Domoe,

Presentaciones de Navidad
Tuvimos varias magnificas
presentaciones de nuestros
estudiantes. Gracias a nuestros
maestros y estudiantes por todo
su trabajo duro. Gracias a las
familias y amistades que
asistieron. Nosotros apreciamos
su apoyo

Nuestro Próximo Desafío de
BOX TOP será de 1/17-1/24.
Por favor recortar BOX TOPS
en la línea punteada y ponerlas
en una bolsa de sándwich y
mande las de regreso con su
estudiante! Los estudiantes
recibirán 1 boleto por cada 10
Box Tops. Habrá una rifa y dos
estudiantes
estudiantes afortunados
recibirán un lonche de Taco
Bell

Wilcox Wildcat’s 3 B’s
Ser Respetuoso
Ser Responsable
Ser Seguro

Leer Regularmente- Trate de
leerle a su hijo/a todos los días.
Usted podría aspirar durante 1015 minutos en la hora de
acostarlos leyéndole para un final
pacífico al día. Traiga un libro y
les lee durante la práctica de
deportes de un hermano/a o
acurrucarse juntos con un libro
cuando llegue 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

FECHAS
IMPORTANTES
1/ 10 – Ned Show
1/15 - Día de Martin Luther
King - No Habrá Clases
1/ 19 - Reporte de Progreso
Van a Casa
1/171/17-1/24 Desafío de Tapaderas
de Cajas (Box
(Box Tops)

1-800800-880880-5305
MediMedi-Cal/Healthy
Families

