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VA MADAR UN BOCADILLO
PARA SU HIJO/A ??
Revisar nuestra política de bienestar
PUSD le agradecería su ayuda en
proporcionar bocadillos saludables.
Algunas sugerencias son: queso de
cuerda, palomitas de maíz, galletas
saladas (pretzels), bajos en sal, higo, o
frutas y verduras. Top Ramen, Taki’s y
otros papitas con sal altas son
considerados insalubres. También tenga
en consideración los tamaños de porción,
porciones de tamaño individual son
preferibles. No se permite el
intercambio de bocadillo entre los
estudiantes.
También, si va a enviar una golosina o
pastelitos (mini) a la escuela para el
cumpleaños de su hijo/a por favor,
póngase en contacto con el maestro de
su hijo/a y hacer arreglos para el mejor
día/hora para traer los. Todos los
alimentos traídos para compartir con
otros estudiantes DEBEN ser comprada
de la tienda. Le agradecemos su ayuda
con esto.

FESTIVAL DE LA COMUNIDAD DE
PALERMO
SABADO, Septiembre 15
DESDE 7 A.M – 5 P.M.
Llamando a todos los Gatos Montes de
Helen Wilcox!

DIA DE LOS ABUELOS
Vamos a celebrar el Día de los Abuelos el
Viernes Septiembre 7
@ 7:45 a.m.
en la cafetería. A los estudiantes se les
anima a invitar a sus abuelos a
desayunar. Los boletos se pueden
comprar en la cafetería.
Para Todos los Invitados es $2.00

Procedimientos para Dejar su
Estudiante
Por favor revise los siguientes
procedimientos para dejar a su hija/o a
la escuela. Necesitamos su ayuda para
mantener seguros y a salvo a sus hijos y
nuestra escuela. Cada niño/a son
importante para nosotros! Por favor de
cumplir con el siguiente procedimiento
para dejar a su hijo/a;

➢
➢
➢
➢
➢

RECORDATORIO PARA LOS
PADRES:
SE SIRVE EL DESAYUNO
DIARIAMENTE EN LA CAFETERIA DE
LA ESCUELA!

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

El carril más cercano a la escuela es el
carril para dejar/descargar. Por
favor maneja hasta el punto más
lejano de la curva. Los estudiantes
deben salir desde el lado del pasajero
del vehículo UNICAMENTE.
Por favor no deje su coche
desatendido en el carril de descargar.
El carril del centro es para los coches
que van pasando. No descargue
estudiantes de este carril.
El carril más cercano al
estacionamiento del visitante debe
permanecer libre para aquellos que
están entrando o saliendo de los
estacionamientos.
Si están dejando y caminando a su
hijo/a a la escuela para una reunión o
firmarlo en el Preescolar, por favor de
estacionarse en el estacionamiento
del visitante. Si todos los lugares
están llenos estaciónese en la calle.

Por favor, tenga cuidado, sea cooperativo
y paciente! Tenga cuidado con los niños y
los coches.
Si usted necesita seguro para cubrir gastos
médicos comunícese al:
Medi-Cal/Healthy Families
1-800-880-5305

DIA DE LAS FOTOS
Miércoles, Septiembre 10!

NO VAMOS HA TOMAR FOTOS EN LA
PRIMAVERA ESTE AÑO. ESTE SERA EL
UNICO DIA DE FOTOS EXEPTO EL
DIA DE RETOMAR SI ESTUBIERON
AUSTENTES. Si no entregan el día o

antes del día de las fotos, debe
comunicarse con Liftouch al
895-3734 y se le cobrará un cargo de
envíos y manejo adicional.

RECODITORIO A LOS
PADRES

Cuando usted recoja a su alumno
temprano se le pedirá mostrar una foto
de identificación hasta que los miembros
del personal se familiaricen con usted.
Queremos mantener a nuestros niños
seguros! Gracias por su comprensión.

FECHAS IMPORTANTES
Sept. 3–
– No Habrá clases, Día del
Labor
Sept. 5 –PTG Junta 3pm
Sept. 7– Día de los Abuelos
Sept 12- Noche de Educación
para Padres 5-6;30 en la Escuela
de Palermo
Sept. 12– Comienzo de Masa para
Galletas
Sept. 21– Reporte de Progreso
Sept. 26– Masa de Galletas
Termina
Oct 1-Oct 5– No Habra Clases,
Intercession
Sept. 10–
10– Día de la Fotos
Sept. 8-17— Desafío de
Tapaderas de Cajas (Box Top)
Mientras más leas,
más cosas sabras.
Cuanto mas aprendas,
mas lugares iras.
Dr Seuss

