
Boletín InformatIvo de 
SePtIemBre

9 de Septiembre: Día de las Fotos
5 de Septiembre: Dia del Trabajo (NO HAY CLASES)

Objetos Perdidos Y 
Encontrados

Tómese el tiempo para 
revisar los artículos 

perdidos y encontrados 
colocados fuera de la 

oficina principal.

¡Recordatorio! 
El desayuno gratuito está 
disponible todos los días de 
7:45 a.m.  a 8:05 a.m.

Día de Re-Tome de Fotos el: 27 de Octubre

Fotos Escolares
Órdenes en Línea:
Puede ordenar en línea @ mylifetouch.com con la 
identificación de la escuela de su estudiante o la 
identificación del día de la foto: EVT2WJK9
Órdenes en Papel:
El formulario en papel se enviará a los padres la 
semana del 6 de Septiembre. Estos formularios 
deberán devolverse el día de la foto. (9/9)

PTA
¡Únase a nosotros para nuestra 

próxima reunión de PTA el martes 27 
de Septiembre a las 5:30 p.m. en la 

biblioteca de Brooks 

¿Quieres ser Voluntario/a?
¡Amamos a  nuestros voluntarios! 
hable con el maestro(a) de su 
hijo(a) acerca de cómo ser 

voluntario.
Lo que ocupamos:

 Pruebas al corriente de TB  
 Tarjeta de vacunación de COVID 
 O prueba negativa de COVID



NOTA DE LA ENFERMERA
Padres, si aún no lo ha hecho, por favor entreguen los registros de vacunación y 

los exámenes físicos y dentales más actualizados de su hijo(a). Además, si su 
hijo(a) tiene una condición  médica que requiere un plan de acción para picaduras 
de abejas, alergias alimentarias, asma o convulsiones, visite el sitio web de WUSD 
en Servicios de enfermería para imprimir el plan y llévelo al médico de su hijo(a) 
para que lo complete y lo firme. . Si su hijo(a) necesita tomar medicamentos en la 
escuela, también puede obtener el formulario de Autorización de medicamentos 
en el sitio web. Todos los formularios también necesitan la firma de los padres. 

Aquí está el enlace: https://www.wusd.org/page/nursing-services
Por favor traiga los formularios y medicamentos (si es necesario) a la escuela

RASGO DE 
CUALIDADES DE 

SEPTIEMBRE: 
RESPETO

Cumpleañeros de Septiembre

TK/K 1ero 2ndo
Jonathan W.                Alfred F. Levi D.
Amilia T. Valentin K. Alison P.
Gracie E. Milee M. Brianda G.
Riley M. An’liyah L. Karina B.
Lorenzo G. Dante L. Himmat D.
Kole N. Isabelle C. Nicolas F.
Kaden S. Marli E. Cooper M.
Kayden K. Zoey V. Juan N.
Thea L. Aiden M. Addison O.
Lucy C. Allison O.
Katherine H. Adrian M.
Santino C. Alexander R.
Penelope G. Parker A.
Grayson M. Luke N.
Matthew S. Aliana R.
Elara T. Calvin D.
Kennedy B.
Jarely C. 
Aliyah M.
Jackson N.
Ian C. 
Lucas H 

Personal
*Angelica Garcia*Sarah Homan

*Viviana Aguado *Suzanne Rakoski
*Cynthia Haley *Belen Hernandez

*Maria Tamayo 

Vision:
Mattie es una 

comunidad positiva 
centrada en los 
estudiantes.

Mattie ofrece un 
ambiente de aprendizaje 
seguro y enriquecedor.

Seguro

Nutre
Positivo

Aprendices
Permanentes



Reporte de Ausencias de los Estudiantes
Asegúrese de notificar a la oficina de la escuela cada vez 
que su hijo(a) esté ausente. Puede llamar en cualquier 
momento del día o de la noche para notificarnos una 

ausencia. Si llama fuera del horario de atención, deje un 
mensaje con el nombre de su hijo(a), el nombre del 

maestro(a) y el motivo de la ausencia.

Cuando no se nos notifica que un estudiante estará 
ausente, se hacen esfuerzos para verificar el motivo 

mediante una llamada telefónica automatizada y también 
una llamada personal a los padres/guardianes. Si no 
recibimos una respuesta y no podemos verificar el 
motivo de una ausencia, la ausencia no verificada se 

convierte automáticamente en una ausencia injustificada, 
lo que puede llevar a que se declare que un estudiante 
ha faltado a clases de acuerdo con la Sección 48260 del 
Código de Educación del Departamento de Educación de 

California.

Por favor, revise la hoja de información de asistencia que 
se envió a casa antes del comienzo del año escolar para 
obtener información sobre las pautas de ausentismo 

injustificadas y justificadas.

La Salida de los Miércoles
Todos los  miércoles, los 

estudiantes salen a la 1:05 p. m. 
Agradecemos su paciencia 

mientras llevamos a los 
estudiantes a su área designada. 

Los estudiantes de 2.° grado 
caminarán hacia el área de la 

puerta de Sugar Maple entre la 
1:10 p.m. y la 1:15 p. m.

Expectativas de 
Comportamiento:

• Sé Respetuoso
• Sé Responsable
• Estar Salvo
• Sé Generoso


