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CUANDO RECOGE A SU HIJO/A
TEMPRANO?
Por favor, sigue guardando las
tapaderas (Box Tops) Tendremos otro
desafío pronto!

Inscripciones del Kínder
Te Cachamos ‘Haciendo el
Bien!
Un miembro del personal vio o
experimento algo bueno de los
siguientes estudiantes!
Kínder: Tyler Appleyard, Harper,
Thompson, Kinzlee Quinn, Anthony
Archuleta, Jonah Brennan, Myra Gray,
Laura Kruse, Hailee George, Kinzlee
Quinn
1 o Grado: Landon Donadio, Mason
Archuleta 2 o Grado: Trevor Oxley,
Lainee Frazier, Aaliyah Ruiz,
Alexander Morreira, Sydney McBride,
Brayden Segura, Paetyn Hulsey,
El Mes pasado la palabra característica fue

Ciudadano
Buenos ciudadanos... Hacen su parte para mejorar su
escuela y su comunidad. Cooperar y ser buenos vecinos.
Los siguientes estudiantes fueron reconocidos como
buenos ciudadanos:

Camie Preston,
Preston, Lacey Castro,
Castro, Nevaeh
Sandoval, Juan Jr. Garcia, Brooklyn Hill,
Hill,
Jocelynn Standard, Jordan Iniguez,
Brooklynn Northern, Nevaeh Flores,
Josaphine Garcia, Collin Carter, Allianah
Wyman,
Wyman, Melody Joyner,
Joyner, Santiago Romero,
Romero,
Isaac Diaz

Imagínate esto!!!
Buenos lectores forman
imágenes mentales como leen.
Para mejorar la comprensión
de su hijo/a, a leer un libro sin
dejarlo ver. Después,
pregúntale que adivine lo que
las ilustraciones parecen.
Ejemplos: Cómo están vestidos
los personajes? el
escenario es brillante o es
oscuro?

Comenzaremos las matriculas del
Kínder el:
Lunes, 25 de Febrero usted
puede recoger un paquete de
inscripción en la oficina. Por favor,
recuerde que debemos tener una copia
de su 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 1 de
Septiembre del 2019 para poderse
inscribirse en el Kínder. Si su hijo/a
cumple 5 años entre Septiembre 2
y el 2 de Diciembre, su hijo/a estará
en un salón de Transicional Kínder.
*Son requeridas como prueba de
residencia un recibo del PG&E,
recibo de agua, o un acuerdo de
renta/hipoteca.

Leer Atraves de América

El Viernes, 1 de Marzo
Estudiantes y personal de Helen
Wilcox celebrarán el cumpleaños del
famoso escritor de niños, Dr. Seuss.
Los estudiantes pueden usar colores
(amarillos y negros) o su Wilcox
Wildcats camiseta o sueter.

Las 3 B’s de los Wilcox Wildcat’s
Ser Respetuoso
Ser Responsable
Ser Seguro

Padres, por favor recuerden que
cuando usted recoge a su hijo/a
temprano, eso interrumpe todo el
salón y el profesor debe tomar
tiempo valioso de enseñanza para
volver a enfocar a los estudiantes.
Por favor trate de planear las citas
para después de los horarios
escolares o en vacaciones
escolares. Gracias por su ayuda!
Nosotros valoramos mucho la
educación de su hijo/a!

PRÓXIMO EVENTOS
2/1 – Saludo a la Bandera
2/4 Feliz 100 Días!
2/12 Junta de ELAC/DELAC en la
Escuela de Wilcox Helen 5:306:30PM
2/15-22 Día de los Presidentes
Intercesión — No Habrá Clases
2/25- Inscripción del Kínder
comienza
3/1-Wildcat Asamblea – el Tema Dr.
Suess
3/1 – Día Dr. Seuss

Medicamento Aviso
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 los gastos médicos
comunicarse:
Medi-Cal, Healthy Families
1-800-880-5305

