El Rugido del Gato Montes
Noticiero de la Escuela de Helen Wilcox
Sra. Heather Scott, Directora

EVALUCIONES DE
CALIFORNIA SMARTER
BALANCED
para el 3er GRADO

Las pruebas del estado comienzan el 7 de

Mayo hasta el 25 de Mayo desde las
8:35 a.m. a 11:30 a.m.! Por favor ayude
recuérdale a su hijo/a hacer lo mejor
posible, así come en el resto del año. Por
favor plañe cualquier cita de médico
después de clases o en la tarde durante la
semana de prueba. Por favor sea
puntual. La escuela comienza a las 8:25
am.

LO PERDIDO Y ENCONTRADO
Si su hijo/a tiene un objeto perdido,
por favor vaya a la escuela y busque lo
en la canasta de lo perdido y
encontrado en el pasillo de la
cafetería. Por favor recuerde siempre
escribir el nombre de su hijo/a en
toda la ropa, mochilas y loncheras.
Todos los artículos que queden de
sobra serán donados a un refugio local
durante las vacaciones de la
primavera.

PETICIONES PARA MAESTROS
La oficina está aceptando las
formas de peticiones para maestros
hasta el Mayo 15.
15. Por favor venga
a la oficina para recoger un
formulario. Le recomendamos a los
padres a observar los salones antes
de seleccionar un maestro/a.

Seguridad para Dejar y Recoger
Por favor, mantenga la seguridad de nuestros
estudiantes al seguir estas reglas cuando viaje
hacia y desde la escuela:

Sea un peatón seguro y inteligente!

•

CRUZE solo en los cruces peatonales y las
esquinas

•

BUSQUE un lugar de estacionamiento
legal y camine con su hijo/a

•

QUEDESE con su automóvil en todo
momento en la área de dejar/recoger

•

NO permita que los niños crucen en el
medio de un bloque

Sea un conductor seguro y cortes!

•

QUE los niños salgan de un automóvil
directamente a la curva para que no
interactúan con el tráfico en movimiento.

•

ENCUENTRE un lugar legal para
estacionar fuera de la zona de carga de la
escuela y camine con su hijo/a

•

Tenga pendiente a los caminantes y
ciclistas!

•

No HAGA giros de U- cercas de la escuela

PREMIOS DEL TRIMESTRE
1er grado: Antonio Quiones, Envy
Eldridge, Khloey Mata, Treyson
Leonard, Anthony Neal, Daisy
Rodriquez, Paycin Radway, Nevaeh
Sandoval, Martin Renker, Hailey
Carrillo, Byson Stallings, Alison, Ellis
2do grado: Rosario Torres, Yaqueline
Martinez, William Scheurer, Katelyn
Garnica, Johnathon Houston, Gabriella
Rash- Alvarez, Thayden Pittman,
Alexicia Garcia, Charlee Neal, Tub
Qhans Vue,
3er grado:: Layla Vaimaona, Brian
Wilson, Zurisa Lafayette, Andrea
Medrano, Ahniya Huber, Robert
Hunsperger, Yahir Avina, Brielle
Valderrama, Alexis Luna, Lillain
Bradley, Bianca Aispuro, Nolan
Sandoval

Wilcox Wildcat’s 3 B’s
Ser Respetuoso
Ser Responsable
Ser Seguro
Si usted necesita seguro médico para
cubrir costos médicos, comunícese
con: Medi-Cal/Healthy Families
1-800-880-5305
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Sra. Jeannee’ Neville, Vice-Directora

Envió de Pecadillo/Snack para su
estudiante??
Al revisar nuestra política de bienestar en el
Distrito PUSD apreciaríamos su ayuda en el
proveer bocadillos saludables. Las sopas
de Top Ramen, Taki & otros papitas son
muy altas en sal y son considerados no
saludables. Algunas sugerencias son:
Trocitos de queso, palomitas, galletas
saladas bajas en sal, bocadillos, o fruta &
vegetales. Gracias por su ayuda

Te Cachamos Haciendo El Bien!
Un miembro del personal vio o
experimento algo bondadoso de
los siguientes estudiantes!
1er Grado: Aaliyah Ruiz
2do Grado: Jasmine Gabriel, Sophia
Wilson, Jovani Soria, Trighton
Leonard, Irene Veleta, Margaret
Howard, Nevaeh Ruiz, Natalie
Camarena, Isaac Diaz, Tristan
Thoa, Kaleigh Doshier, Aiden
Rodriguez, Mya, Guidera
3er Grado: Charles Sickler, Skyler
Hays

Noche de Visitar la
Escuela

Jueves, Abril 19
5:30 – 6:30
Padres, sabían que nuestra
escuela tiene un grupo de
Face Book? Este es un grupo
privado reservado para familias/guardianes
de estudiantes y personal de la
escuela/distrito. Hay preguntes de seguridad
que deben ser respondidas para que su
solicitud sea aprobada. Esta página es una
excelente
manera
de
obtener
información/actualizaciones sobre próximos
eventos, fechas importantes, y incluso días
escolares chistosos de vez en cuando! Si
desea unirse, busque la página de Helen
Wilcox Elementary y estaré buscando su
solicitud!

FECHAS IMPORTANTES:
IMPORTANTES:
4/9- 5/15- Petición de Maestros
4/19- Noche de Visitar la
Escuela 5:30-6:30
4/20 – Reporte de Progreso
3/30 - 4/6- Descanso de
Primavera, NO HABRA
ESCUELA
4/22- Día de la Tierra
4/23- Junta de Educación Indios
Nativos 4-5:00 @ Escuela de
Palermo Salón 19a
4/25– Junta de ELAC/DELAC
5:30- 6:30 en Helen Wilcox
Salón 35
5/7-5/25 3o Grado Ventana de
Pruebas del Estado
5/8-5/10 Lotería Inscripciones
para el ASP 3-5 pm & 5/16 Kínder
Round up

