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REUNION DEL KINDERREUNION DEL KINDERREUNION DEL KINDERREUNION DEL KINDER    
La Reunión para el Kínder será el MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles    
11115555    de Mayode Mayode Mayode Mayo.  Cuando entregue el paquete 
de inscripción de su hija/o a la oficina, su 
hijo/a recibirá una carta con la cita para 
asistir la reunión.  Con anticipo esperamos 
verlos a usted y a su niño/a en la reunión! 

 
Te Cachamos Haciendo El Bien! 

Un miembro del personal vio o experimento 
algo bondadoso de los siguientes 
estudiantes! 

Kinder:::: Anthony Archuleta,Cameron 
Judd Cameron, Allsion 
Escue,Riguberto Lopez, Zane 
Knowles, Stephany Avila, Serenity 
Miller,Liam King, Faith Colebank, 
Kinzlee Quinn, Arianna Martinez 
1111erererer GradoGradoGradoGrado: : : : Ella Degarmo 
2222dodododo    GradGradGradGradoooo: Martin Renker, Claira 
Vang, Laynie Oliver 
 

Mensaje a los Padres:Mensaje a los Padres:Mensaje a los Padres:Mensaje a los Padres:    
A medida que nos acerramos al final del 
año escolar, nos gustaría recordar a los 

padres que si su hijo/a tiene pendientes de 
libros de la biblioteca o cuotas de 

biblioteca.  Cualquier estudiante que tiene 
un libro de la biblioteca, no recibirá su 
Reporte de Calificaciones al final del año 
escolar hasta que sus cuentas han sido 

borradas.  Gracias! 
 
 
 

 Solo un Recordatorio del Código de 

Vestuario para los Estudiantes 

• Los tennis de deporte son la mejor 

opción.          
Los tennis mantienen los pies a salvo y 

seguro de las abejas. 

• Los estudiantes no deben usar 

chanclas/sandalias a la escuela.  

• No “tirantes de espagueti” Los tirantes 

deben estar al menos de 1.5 pulgada de 

ancho. 

• No se usan blusas cortas, blusas  

escotadas, blusas sin mangas, tub tops 

o  blusas sin espalda. 

• El estómago o el área del estómago no 

pueden andar expuesto. 

                   

 

 

 

 

 

         
     10 de Mayo 7:45 am en la cafetería 

$2.00 Para todos los invitados$2.00 Para todos los invitados$2.00 Para todos los invitados$2.00 Para todos los invitados    

 

EL FINAL DEL ANO DIA DE IR  AL CINEEL FINAL DEL ANO DIA DE IR  AL CINEEL FINAL DEL ANO DIA DE IR  AL CINEEL FINAL DEL ANO DIA DE IR  AL CINE    

Kínder & 1°  gKínder & 1°  gKínder & 1°  gKínder & 1°  grados rados rados rados ––––    10 de Junio10 de Junio10 de Junio10 de Junio    

2° + 3° grados 2° + 3° grados 2° + 3° grados 2° + 3° grados ----        12 de Junio12 de Junio12 de Junio12 de Junio    

En lugar de nuestro carnaval de fin año 
escolar, PTG está patrocinando un viaje a la 
sala de cine. Los estudiantes viajarán en 
autobús al Cine Feather River Cinemas.  
Este es un evento gratuito que no ay costo 
para nuestros estudiantes.  Los estudiantes 
podrán ver una película mientras disfrutan 
de palomitas de maíz y agua. Una hoja con 
información para informar a los padres de 
lo que los estudiantes van a ver en el cine 
junto con un enlace para que los padres 
pueden revisar la película que los 
estudiantes estarán viendo también 
mandaremos a casa una hoja de permiso  
para que los padres la firmen y la 
devuelvan.  Todos los estudiantes deben .  Todos los estudiantes deben .  Todos los estudiantes deben .  Todos los estudiantes deben 
devolver la hoja de permiso firmado para devolver la hoja de permiso firmado para devolver la hoja de permiso firmado para devolver la hoja de permiso firmado para 
participar.  Los estudiantesparticipar.  Los estudiantesparticipar.  Los estudiantesparticipar.  Los estudiantes    que no que no que no que no 
devuelvan la hoja de permiso firmado devuelvan la hoja de permiso firmado devuelvan la hoja de permiso firmado devuelvan la hoja de permiso firmado 
permanecerán en el plantel escolar permanecerán en el plantel escolar permanecerán en el plantel escolar permanecerán en el plantel escolar 
participando en una actividad supervisadaparticipando en una actividad supervisadaparticipando en una actividad supervisadaparticipando en una actividad supervisada. 
El espacio es limitado así que 
desafortunadamente nos será imposible 
que los padres asistan. Si usted tiene alguna 
pregunta, llame a la oficina al 533-7626 
ext. 210. 

    
                

APARTEN LA FECHA!!!APARTEN LA FECHA!!!APARTEN LA FECHA!!!APARTEN LA FECHA!!!    
UNA REUNA REUNA REUNA REUNIUNIUNIUNION DE CONOCER & SALUDAR ON DE CONOCER & SALUDAR ON DE CONOCER & SALUDAR ON DE CONOCER & SALUDAR 
REGRESO A LA ESCUELA REGRESO A LA ESCUELA REGRESO A LA ESCUELA REGRESO A LA ESCUELA PARA EL AÑO 

ESCOLAR    2012012012019999----2020202020202020    SERA EL MARTES, , , , 13131313    
DE AUGUSTO  DE 3DE AUGUSTO  DE 3DE AUGUSTO  DE 3DE AUGUSTO  DE 3----5PM. 5PM. 5PM. 5PM. ESTE ES EL DIA DIA DIA DIA 
ANTESANTESANTESANTES  QUE COMIENCE LA ESCUELA.  
ESPERAMOS VER A TODOS NUESTROS 

PADRES. 
              

 
Wilcox Wildcat’s 3 B’s 

Ser Respetuoso 
Ser Responsable 

Ser Seguro 

 
 

 

Consejos de Seguridad en Bicicleta para el Mes de 

la  Bicicleta 

Use un casco apropiadamente ajustado cada vez que viaje, patineta 

o patinar. Aquí es como debe caber. 

 

 

 

 

• Supervise activamente a los niños hasta que sienta cómodo de que 

sean responsables de viajar solos. 

• Ensene a sus hijos que hagan contacto visual con los conductores. 

• Dígales a sus hijos que viajen en el lado correcto de la carretera, no 

en contra de la carretera. Manténgase a la derecha lo más posible. 
• Utilice la señal de mano adecuada y respete la señal de tráfico, 

deténgase en todas las señales de alto y semáforos. 

• Cuando andes en bicicleta al anochecer, al amanecer o al anochecer 

usar luces brillante y nos ilumine, y asegúrese de que su bicicleta 

también tenga reflectores. 

 

 

Inscripción Preescolar Ahora está Abierto 

La inscripción preescolar está abierta para la 
sesión de 2019/ 2020  el año escolar. El espacio es 
limitado! Comuníquese a la Oficina del Distrito al 

533-4842 para obtener más información. 

 

Si necesita un seguro para cubrir los Si necesita un seguro para cubrir los Si necesita un seguro para cubrir los Si necesita un seguro para cubrir los 
costos médicos, comuníquese con:costos médicos, comuníquese con:costos médicos, comuníquese con:costos médicos, comuníquese con:    
MediMediMediMedi----Cal/Healthy FamiliesCal/Healthy FamiliesCal/Healthy FamiliesCal/Healthy Families    
        1111----800800800800----880880880880----5305530553055305    

    
Fechas ImportantesFechas ImportantesFechas ImportantesFechas Importantes    
Mayo 6- Junta de  Educación Indios Nativos de Padres  
5-6:00 PM  en el Salón 9 

Mayo 6 - 10 – Semana de Apreciar a los  Maestros 

Mayo 10 - Muffins con Mama 

Mayo 13-15 Programa Después de la Escuela Lotería 

Inscripciones 

Mayo 13-31- 3er Grado Ventana de Pruebas del 

Estado  

Mayo 27 –Día Memorial No Habrá Escuela 

Mayo 31----    Extra Mínimo Día Salen a la 1:00Extra Mínimo Día Salen a la 1:00Extra Mínimo Día Salen a la 1:00Extra Mínimo Día Salen a la 1:00    

Junio 7    ----    Extra Mínimo Día Salen a la 1:00Extra Mínimo Día Salen a la 1:00Extra Mínimo Día Salen a la 1:00Extra Mínimo Día Salen a la 1:00    

Junio 10-K/1st  van al Cine Feather River Cinemas 

Junio 12-2nd/3rd van al Cine Feather River Cinemas 

Junio 13 – Último Día de Escuela, Salen a laSalen a laSalen a laSalen a la  1:301:301:301:30    
Agosto. 13Agosto. 13Agosto. 13Agosto. 13----Conoser y SaConoser y SaConoser y SaConoser y Saludarludarludarludar----3:003:003:003:00----5:00pm5:00pm5:00pm5:00pm    

Agosto. Agosto. Agosto. Agosto. 11114444----Primer Día de EscuelaPrimer Día de EscuelaPrimer Día de EscuelaPrimer Día de Escuela 

 


