
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EVALUACIONES DE 

CALIFORNIA SMATER 

BALANCED para el 3er grado 
El período de exámenes estatales comienza 

el 13 de Mayo hasta  31 de Mayo desde  
8:35 a.m.- 11:30 a.m.! Por favor, ayúdele a 

recordar a su hijo/a a hacer lo mejor que 
pueda, así como en todo el resto del año. 
Por favor planea cualquier cita de medico 
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 artículo perdido, por 

favor venga a la escuela y búsquelo en la 

Canasta de 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 primavera. 

 

PETICIONES PARA 
MAESTROS 

La oficina está aceptando formularios 

de solicitudes de maestros el 3 de 
Abril hasta el Mayo 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. 
 

                       
Wilcox Wildcat’s 3 B’s 

Ser Respetoso 

Ser Responsable 

Ser Seguro 
 

Inscripciones del Programa Después 

de Escuela 
Las inscripciones se realizarán en la 

cafetería en los siguientes días: 

Lunes, Mayo 13 2:30 -5:30 

Martes, Mayo 14 2:30-5:30 

Miércoles, Mayo 15 2:30-5:30 

(y durante la reunión del Kínder) 

 
Si usted necesita seguro para cubrir 
costos médicos, comuníquese con: 

 Medi-Cal/Healthy Families 

1-800-880-5305 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
PREMIOS DEL TRIMESTRE 

1er grado: Fallon Hobbs, Justin Wilhelm, Zayda 
Rodriguez, Devin Clark, Walker Williams, 
Cammie Preston, Zyla Emry, Keila Valenzuela, 
Emily Gutierrez, Ansel Mann, Brody Allman, 
Paisley MacDonald, Ryder Ryan, Gianna 
Sanders  

2do grado: Junior Garcia, Jane Barth, Isabella 
Kosak, Blue Edwards, Khloe Boling, Ivan Lopez, 
Keyla Martinez, Hayden Adkins, Jordan Iniguez, 
Julianna Gutierrez, Josaphine Garcia, Daniel 
Gutierrez 

3er grado: Laci Edwards, Levi Wachtel, Isaac 
Diaz, Izabella Medrano, Joseph Bill, Sofia Zaizar, 
Tub Qhuas Vue, Evie McManus, Morgan Nail, 
Charlee Neal 
 

La Característica del  Mes pasado fue  

Justicia 
La calidad de tratar a las personas por igual 

 o de una manera que sea correcta o razonable. 
Aissa Gutierrez,Hayden Fridrich-Rangel, Sofia Zaizar, 

 Pacin Radway, Christopher Zollo, Rosario Torres  

 

 

Seguridad de Dejar y Recoger 
Por favor mantenga la seguridad de 

nuestros estudiantes siguiendo estas reglas 

cuando viaje hacia y desde la escuela: 

Ser un peatón seguro e inteligente! 

● CRUZAR sólo en los cruces de 

peatones y esquinas 

● ENCONTRAR un espacio de 

estacionamiento legal y caminar con 

su hijo/a 
● PERMANECER con su vehículo en 

todo momento en la zona de 

dejar/recoger 
● NO DEJE que los niños cruzan en 

medio de un bloque 
Ser un conductor seguro y amable! 

● TIENEN los niños que salir de un 

vehículo directamente a la curva 

para que no interactúan con tráfico 

en movimiento. 
● ENCONTRAR un lugar legal para 

estacionar fuera de la escuela en la  

zona de carga y caminar con su 

hijo/a  
● ESTE a tentó para los que caminan y 

los biciclistas! 
● NO HAGA U-vueltas cerca de la 

escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Te Cachamos Haciendo El Bien! 

Un miembro del personal fue testigo o 
experimento la bondad de los siguientes 

estudiantes! 
Kinder: Austin Brewton, Dominic Muniz, 
Rayland Hofius, Lexie Horton 
3er Grado: Jasmine Gabriel 

 

NOCHE DE VISITAR LA 

ESCUELA 

Jueves, Abril 11  

5:30 – 6:30 
 

           Padres, Sabías que nuestra escuela       

cuenta con un grupo de Face Book?  Se 

trata de un grupo privado reservado para las 

familias/o guardianes de los estudiantes y el 

personal de la escuela/distrito. Hay 

preguntas de seguridad que tienen que ser 

contestadas para que su solicitud de unirse 

pueda ser aprobada. Esta página es una gran 

manera de obtener información/al día sobre 

eventos, fechas importantes e incluso 

algunas cosas chistosas de la escuela de 

ahora y después!  Si desea unirse, busque la 

página de la escuela Elementary Helen 

Wilcox y voy a estar   buscado su solicitud! 

 
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/homepage/wilco

xelemschool  Si tiene alguna pregunta, puede 

comunicarse con Judy McClure al 533-7626 ext. 

237. 

 

FECHAS IMPORTANTES 
4/8- 5/15-Peticiones de Maestros 
4/11- Noche de Visitar la Escuela 5:30-6:30 
4/15 - 4/22- Descanso de Primavera, NO 
HABRA ESCUELA 
4-23 Junta de LCAP para Padres 5:30-
7:00PPM en la Escuela de Helen Wilcox 
4/25- Noche de Educación para Padres en 
la escuela de Palermo.  Salón. 26. Tema; 
Estrategias de Autorregulación y Manejo 
del Estrés 
5/13-5/31 3er  Grado Ventana de Pruebas 
del Estado 
5/13-5/15 Inscripciones para la Lotería del 
Programa Después de Escuela 3-5 pm  
 5/15 Reunión del Kínder  

 

            El Rugido del Gato Montes  

 Noticiero de la Escuela de la Helen Wilcox                                                    Abril 2019 
Sra. Heather Scott, Directora                             Sra. Jeannee’ Neville, Vice-Directora 
 

 


