
    

    

    

    

    

    
Estimados Padres/Guardianes, 
 

Por favor asegúrese de que su hijo/a 

llegue a la escuela a tiempo.  La 

campana de llegar tarde suena a las 

8:25.  Los estudiantes que llegan tarde 

deben ir a la oficina y obtener un pase 

antes de entrar al salón. 

 

Gracias, 

 

Heather Scott, 

Directora 
 

                       

Muestra tu espirito escolar 
Usa tu camiseta de la escuela  los 

Viernes, le toman una foto, y la ponen en 

la pared del espíritu de la escuela! Si su 

estudiante no tiene una camiseta de 

Helen Wilcox haga sus pedidos ahora en:  
http://millersgraffixstore.com/helenwilcox 

 

PADRES 
Hay muchas maneras que usted puede 

apoyar el aprendizaje y la escuela de su 

hijo/a.  Aquí están algunas ideas: 

● Pase unos minutos cada noche 

mirando folletos que su hijo/a trae 

a casa.   Llene los formularios y 

regréselo al día siguiente. 

● Preguntar al maestro/a de su hijo/a 

si usted puede ayudarles en la 

escuela o casa. 

● Asegúrese de que los maestro/a 

saben que aprecia sus esfuerzos.  

De vez en cuando, enviar una nota 

de agradecimiento o por correo 

electrónico. 

● Póngase en contacto con el 

maestro/a de su hijo/a 

inmediatamente si usted descubre 

un problema.  Trabajando juntos le 

ayudará a su hijo/a a tener éxito.  

● Asistir a conferencias, reuniones de 

padres y eventos de la escuela con 

regularidad. 
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Día De FotosDía De FotosDía De FotosDía De Fotos    

Miércoles,Miércoles,Miércoles,Miércoles,    

Octubre 10Octubre 10Octubre 10Octubre 10    

 

Te Cachamos Haciendo el 
Bien! 

Kinder: Riguberto Lopez, Elias Gonzalez, Kolbie 
Anderson, Cameron Judd, Maycee Crosswell, 
Lexie Horton, Olivia Tomlinson, Trinity 
Morrison, Marcus Reyes, Adam Barth, Giovanni 
Gonzalez, Lulu Clark, Vicente Serratos 
2o Grado: Adamaris Mercado Saechao, Treyson 
Leonard, Carlos Navarro 
3o Grado: Margaret Howard, Paisleigh Warren, 
Kylena Claudio, Logan Campbell, Jeraky Betti, 
Evie McManus, Sofia Wilson, Morgan Nail 

 
El desafío de Box Tops Tapaderas de Cajas 

Comienza 10-8-18 hasta el 10-17-18  

 
 

                  
  Wilcox Wildcat’s 3 B’s 

Ser respetuosoSer respetuosoSer respetuosoSer respetuoso    
Ser responsableSer responsableSer responsableSer responsable    

Ser seguroSer seguroSer seguroSer seguro    
    

    
    
 

 

 

 

 
 

 
DESFILE DE HALLOWEEN 

Nuestro desfile de será el  Miércoles,   
Octubre 31st de 8:45 a.m. – 

9:15 a.m.  En el patio de recreo. 
En caso de que llueva, el desfile será en la 
cafetería. Los niños no se les permite que 
traigan espadas, pistolas de juguete o 
cualquier tipo de arma que pueda ser un 
accesorio a su disfraz. Por favor también 
recuerde de que los disfraces con sangre o 
mascaras que tengan algo de referencia a 
un tipo de violencia  no son permitidos. Por 
favor llame a la oficina si tiene cualquier 

pregunta referente a el disfraz de su niño/a. 
 

 
LA ASISTENCIA 

El Seguro de Golden Apple una vez más se 

asocia con Helen Wilcox para mejorar 

nuestra asistencia escolar. Cada mes que su 

niño/a  tenga una asistencia perfecta, su 

nombre entrará en el sorteo de fin de año.  

Habrá una oportunidad para que un niño y 

una niña de los grados K & 1 º y 2 º & 3º  

grados se gane una bicicleta.  Su hijo/a no 

será elegible para este sorteo cada mes si 

llega tarde o si lo recogen temprano. 

 

Fechas Importantes 
10/110/110/110/1----10/510/510/510/5 No Habrá Escuela, 

Intercesión 

10/0310/0310/0310/03---- Feria de Colegió en Las Feria de Colegió en Las Feria de Colegió en Las Feria de Colegió en Las 
PlumPlumPlumPlumas High School 5as High School 5as High School 5as High School 5----7pm7pm7pm7pm    
10/810/810/810/8----10/1710/1710/1710/17 DesafíoDesafíoDesafíoDesafío    de de de de Tapaderas de Tapaderas de Tapaderas de Tapaderas de 
Cajas (Box Tops)Cajas (Box Tops)Cajas (Box Tops)Cajas (Box Tops) 
10/1010/1010/1010/10----Dia de FotosDia de FotosDia de FotosDia de Fotos 

10/1710/1710/1710/17----Paseo de 3° grado vanPaseo de 3° grado vanPaseo de 3° grado vanPaseo de 3° grado van    al al al al     Fish Fish Fish Fish 
HatcheryHatcheryHatcheryHatchery 

10/1710/1710/1710/17---- Feria de ExplorarFeria de ExplorarFeria de ExplorarFeria de Explorar----    Silver Silver Silver Silver 
Dollar Fairgrounds 5:00Dollar Fairgrounds 5:00Dollar Fairgrounds 5:00Dollar Fairgrounds 5:00----7:307:307:307:30    
10/31 10/31 10/31 10/31 ---- Desfile de Halloween Desfile de Halloween Desfile de Halloween Desfile de Halloween     
8:45 8:45 8:45 8:45 ––––    9:159:159:159:15    
    

Si usted necesita un seguro paraSi usted necesita un seguro paraSi usted necesita un seguro paraSi usted necesita un seguro para    
cobertura médica comunícese concobertura médica comunícese concobertura médica comunícese concobertura médica comunícese con    

MMMMeeeeddddiiii----CCCCaaaallll////HHHHeeeeaaaalllltttthhhhyyyy    FFFFaaaammmmiiiilllliiiieeeessss    
1111----888800000000----888888880000----5555333300005555    

 

   El Rugido del Gato Montes  

NOTICIERO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE HELEN WILCOX                Octubre  2018 

Sra. Heather Scott, Directora          Sra. Jeannee Neville, Vice-Directora 


