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PETICIONES DE
MAESTROS
La oficina aceptará formas de
peticiones de maestros el Lunes, 8 de
Abril hasta 15 de Mayo. Por favor
venga por la oficina para recoger una
forma. Les pedimos a los padres a
observar los salones antes de
seleccionar un maestro/a.

Te Cachamos Haciendo el Bien!
Un miembro del personal vio o
experimento algo bondadoso de los
siguientes estudiantes:
Kinder: Genevieve Hinze,
2o Grado: Lila Ott, Van Smith
La Característica del Mes Pasado fue la
Amabilidad
La amabilidad muestra la preocupación por el
bienestar y los sentimientos de los demás.

Zander Camarena, Evalynn Watson, Adamaris
Mercado Saechao, Emely Gonzalez, Jocelyn Reynoso,
Lucas Brooks, Lauren Xiong, Isabella Kosak, Sofia
Zaizar, Jeraky Betti, Zuri Domoe, Kevin Cervantes

Matriculación del Kínder
Las inscripciones para el Kínder ya
comenzaron. Usted puede obtener un
paquete de inscripciones en la oficina. Por
favor, recuerde que debemos tener una copia
de su acta de nacimiento, tarjeta de seguro
social, tarjeta de registró de inmunización de
su hijo/a para inscripción a la escuela. Se
requiere comprobante de residencia al
registrarse.
CUANDO VAYA A RECOGER A SU
ESTUDIANTE?

Por favor recuerde que los estudiantes que son
recogidos después de la escuela
NECESITEAN ser recogidos en el área
designada. Para recogerlos debajo del área de
estacionamiento cubierto al sur de la escuela.
POR FAVOR, NO VAYA AL FRENTE DE
LA ESCUELA. Esto causa congestión y
problemas de seguridad con nuestros
estudiantes que viajan en el autobús. Gracias
por su ayuda! Juntos podemos mantener a
nuestros niños seguro!
Informe Escolar de Rendición de Cuentas

Cambio de Horario
Adelante su Reloj una hora el 10
de Marzo
LA FERIA DE LIBROS
La Feria de Libros Scholastic es del 5-12 de Abril.
Estaremos abiertos la Noche de Regreso a la
Escuela de 5:15 PM-6:45 PM. Su hijo/a vendrá a
la Feria de Libros durante sus horas normales de
biblioteca para mirar alrededor o para comprar
artículos de la feria. Si va escribir un cheque por
sus compras, haga el cheque a nombre de PUSD y
también incluya el impuesto. Los padres pueden ir
a la Feria del Libro en línea en esta dirección.

http://bookfairs.scholastic.com/hom
epage/wilcoxelemschool
Si tiene alguna pregunta, puede
comunicarse con Judy McClure al 5337626 ext. 237.

LO PERDIDO Y
ENCONTRADO
Si su hijo/a tiene un objeto perdido, por
favor venga 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 serán donados a
un refugio local durante las vacaciones de
primavera.

Cumpleaños del Dr. Seuss
es Viernes, 1 de Marzo. Vamos a
celebrar el Viernes, 1 de Marzo.
Usa los Colores de la Escuela!

Fechas Importantes
3/1– Saludo a la Bandera

El 2017-18 El Informe Escolar de Rendición de
Cuentas (SARC) está disponible en la oficina de la
escuela y en el sitio web del distrito en
www.palermoschools.org. Bajo la Proposición 98,
se requière que las escuelas de California prepare
los reportes de calificaciones anualmente y
diseminar al publico. El propósito del SARC es
para proveerles a los padres y a la comunidad
información sobre la condición del estado de las
instalaciones escolares y la seguridad, el personal y
el curriculum, las finanzas escolares y el
rendimiento académico de los estudiantes.

3/1– Día de Dr. Seuss

Si necesita un seguro para cubrir los
gastos médicos, comuníquese
con: Medi-Cal/Healthy Families
1-800-880-5305

3/13 Noche de Educación para Padres
en la Escuela de Palermo Salón 26.
Tema: Comportamiento Positivo de
Intervenciones

3/1– Fin del Segundo Trimestre
3/5– Premios del Trimestre
1°-1:30 PM & 2° 2:00PM
3/6 Premios del Trimestre
3° 9:00AM
3/8-Reporte de Calificaciones van a
casa

4/11- Noche de Visitar la Escuela
5:30-6:30PM
Wilcox Wildcat’s 3 B’s
Ser respetuoso
Ser responsable
Ser seguro

4/8 – 5/15—Peticiones de Maestros
4/15 – 4/22 Descanso de Pascua

