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Inscripciones del Kínder
INTERCESIÓN
NO HABRA ESCUELA
FEBRERO 16 – 23

Te Cachamos ‘Haciendo el
Bien!
Un miembro del personal vio o
experimento algo bueno de los
siguientes estudiantes!
Kinder: Ariana Carrillo, Gianna
Sanders Sonia Huanosta, Karter
George, Bryant Lopez, Phillip Lopez,
Abagail Laymance, Van Shiftlett
1er Grado: Alexcia Garcia 2do Grado
Grado:
Mya Guidera, Sophia Wilson, Zoey
Dashler, Natalie Camarena, Blayne
Wiggins

Comenzaremos las matriculas del
Kínder el:
Lunes, Febrero 26
26
Usted puede recoger un paquete
de inscripción en la oficina. Por
favor, recuerde que debemos
tener una copia de la acta de
nacimiento de su niño/a, * prueba
de residencia, tarjeta de seguro
social y la cartilla de
inmunizaciones para poder
matricularse en la escuela.
La nueva ley requiere que los
niños deben tener 5 años en o
antes del
del 1º de Septiembre del
2018 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 Transicional Kínder.
Kínder
*Son requeridas como prueba de
residencia un recibo del PG&E,
PG&E,
recibo de agua, o un acuerdo de
renta/hipoteca.

Imagínate Esto!!!
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: Como están
vestidos los personajes? El
escenario es brillante o escuro?

Leer Atraves de America
El Viernes, 2 de Marzo los
estudiantes y el personal de Helen
Wilcox celebrarán el cumpleaños
del famoso escritor de niños, Dr.
Seuss. Los estudiantes pueden
usar colores de la escuela
(amarillos y negros) o su Wilcox
Wildcats camiseta o suéter.
CUANDO RECOGE A SU HIJO/A
TEMPRANO?

Por favor sigua guardando las
tapaderas de cajas Box Tops!
Tendremos otro desafío muy
pronto!

Padres, por favor recuerden que cuando
usted recoge a su hijo/a temprano, eso
interrumpe todo el salón & el profesor
debe tomar tiempo valioso de
enseñanza
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 hijo/a!

PROXIMO EVENTOS
2/2 – Saludo a la Bandera
2/5 Feliz 100 Día!
2/6- 2do Grado –Chistoso/Cursi
Martes!
2/16-23– Día de los Presidentes/
Intercesión—NO Habra Clases
2/26- Comienza las Inscripciones
del Kínder
3/2- Wildcat Asamblea- el Tema
Dr. Suess
3/2– Día de Dr. Seuss

Aviso Sobre
Sobre Medicamentos
Reglamento de las Escuelas de
California prohíben el uso de
cualquier medicina de venta
libre incluyendo
pastillas/dulces para la tos sin
una orden médica firmada de
un médico y también de los
padres. Formularios están
disponibles en la oficina de la
escuela. Le agradecemos su
ayuda para mantener seguro a
todos nuestros estudiantes..
Si, usted necesita seguro para cubrir
costos médicos comunícese con:
Medi-Cal/Healthy Families
1-800-880-5305

Las 3 B’s de los Wilcox Wildcat’s

Ser Respetuoso
Ser Responsable
Ser Seguro

Puedes encontrar magia
donde sea que mires.
Siéntese
Siéntese y relájese, todo lo
que necesitas es un libro.
libro.Dr. Seuss

