O R G U L L O W I L D C AT
Escuela Primaria Wilson
626-287-04978 www.wilson.sgusd.k12.ca.us
La Misión de la Escuela Wilson, en cooperación con nuestros padres y comunidad, es promover el futuro
éxito de nuestros estudiantes desarrollando ciudadanos responsables y pensadores analíticos. Animamos
la alegría de aprender al proveer un ambiente de aprendizaje atractivo, estimulante y excitante.
Nuestro enfoque hacia los niños, desarrolla la autoestima de nuestros estudiantes y une las diferencias
individuales, culturales y académicas.
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Enero
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Cena de Fiestas de la PTA de Wilson
Junta de la PTA de Wilson @ 6:30 pm
Programa de Fiestas (PK-2o) @ 9 am
y 6:30 pm
5o Grado Casita Gingerbread@ 9 am
5o Grado Comida para Compartir
Receso de Invierno
Receso de Invierno
Junta de la PTA
Celebración del Día de Martin Luther
King Jr
Noche de Restaurante
Noche de BINGO
Premios del Espiritu
Día de Desarrollo Profesional del
Personal– No Clases

Fluidez del Tráfico y Seguridad en Wilson
A la hora de la llegada y salida de la escuela, los conductores tienen prisa y a menudo
están distraídos, lo que puede ser una situación insegura para los estudiantes, peatones, ciclistas, y otros conductores. Esto es
muy importante ya que los padres y tutores
que manejan en la escuela o en sus alrededores, juegan un papel muy importante a la
hora de promover seguridad al cumplir
con las leyes de tráfico, que se encuentran
disponibles en el manual de la escuela.

Básicamente, las 3 cosas más importante que los
conductores deben conocer:


SIEMPRE MANEJAR HACIA DELANTE.



NO UTILIZAR EL TELÉFONO CELULAR; les
animamos a que no utilicen teléfono sin manos.



EL ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA
ES LIMITADO (Les pedimos que no se estacionen en el estacionamiento del personal y en espacios antes de las 3:00 p.m.)
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Personal de la Oficina de Wilson 2016-17
Juan Medina, Conserje
Jeannine McGuigan, Directora
Jane No, Gerente de Oficina
Valerie Main, LVN

Mensaje de la Directora
Familias de Wilson,
Desde fiestas de cumpleaños hasta otro tipo de festividades, tenemos
muchas celebraciones en las escuelas primarias. Tradicionalmente, estas
fiestas incluyen una gran variedad de golosinas. Ofrecer muchas golosinas puede contribuir a una alimentación con hábitos poco saludables.
Con el fin de cambiar el enfoque de las fiestas escolares con comida poco
saludable a tener una diversión sana, el distrito aplicará una nueva política de bienestar para todas las escuelas de San Gabriel este año. Los
siguientes cambios se aplicarán a las escuelas:
* Sólo se permitirán tres fiestas con alimentos y bebidas calóricas por
año y por salón. Las fiestas con comida deben ser después del almuerzo.
Las fiestas sin comida serán ilimitadas. Los alimentos usados para propósitos de instrucción (por ejemplo, Cosecha del Mes u otras lecciones)
no están limitados.
* Cada maestro determinará cuando cada una de las tres fiestas serán
celebradas. Aunque no hay directrices para la comida que se sirva en
estas fiestas, les animamos a que traigan comida saludable. Para reducir
los riesgos de intoxicación alimenticia y de alergia, se recomienda evitar
alimentos y bebidas preparadas en casa para fiestas en el salón.
* Los cumpleaños de los estudiantes continuarán celebrándose sin comida en el salón. Cada maestro, durante la noche de información para los
padres, les comunicará cómo reconocerá los cumpleaños de los estudiantes (corona especial, tiempo libre de elección, etc.) .
Ya no podremos aceptar ningún tipo de comida para celebrar los cumpleaños individuales.
Jeannine McGuigan
Directora
Mcguigan_j@sgusd.k12.ca.us

Jill Soto
Directora Interina
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Mensaje de la Presidenta de la PTA y de EVP
Estimadas Familias Wildcat,

¡Noticias de la PTA!
¡Sean Voluntarios!

La PTA ha tenido recientemente algunos cambios. Yo, Christina
Guillermo, estoy feliz de anunciar que voy a servir como la nueva
presidenta de la PTA. Mi hija, Amilie, está actualmente en tercer
grado. Soy enfermera de profesión. Creo firmemente que el voluntariado es una parte esencial que hace que la PTA de Wilson
sea tan fuerte. Mi esperanza es que las familias mantengan esta
tradición ayudando a nuestra escuela en la manera que puedan.
Muchas manos hacen el trabajo más sencillo.
Connie Lam ha hecho la transición hacia el papel de la nueva Vicepresidenta Ejecutiva. Connie tiene en Wilson, un estudiante en
kínder y otro en tercer grado. Durante los últimos tres años y medio, ella ha sido parte del equipo de la Subasta, Representante del
salón y el Coordinadora de Voluntarios. Connie espera trabajar
con las familias y con el personal de la PTA de Wilson para continuar proporcionando una experiencia positiva de la PTA para todos.
Quisiera agradecer a nuestra asombrosa Directiva de la PTA. Siguen superando las expectativas, coordinando y financiando incansablemente las actividades en Wilson. Agradezco sinceramente su dedicación en hacer que Wilson sea una gran escuela.
¡Gracias al equipo de la PTA por todo lo que hacen!
Por favor ayúdenos a hacer de este otro año exitoso y próspero
ofreciendo su tiempo y esfuerzos para los próximos eventos que
los puede encontrar en el calendario escolar. Les animo a unirse y
apoyar a nuestra maravillosa PTA. Connie y yo esperamos servir
a nuestros niños y a nuestra comunidad este año escolar.

Muchas Manos hacen el Trabajo
más Sencillo
¡SEAN VOLUNTARIOS HOY!
* Necesitamos voluntarios para todos
los eventos. Incluso si es por 1 hr,
le apreciamos mucho su ayuda.
Si está interesado, por favor contacte
con Melinda Chan y Connie Lam,
Nuestras Coordinadoras de Voluntarios, @
volunteer.wilsonpta@gmail.com
Gracias.

Informe de la Membresía PTA
hasta el 1 de noviembre, 2016
Objetivo de la Campaña $5,000.00
Hasat ahora $5,880.57
% del Objetivo 117.61%
Total Recaudado- $6,162.57
($1,162.57 por encima del objetivo)
¡¡¡Enhorabuena a los siguientes salones por logar el mayor número de
membresías en el Concurso de la
PTA!!!

¡¡¡Felices Fiestas Wilcats!!!

¡DÉJESE TOCAR POR LAS GARRAS!

Christina Guillermo, Presidenta de la PTA
Connie Lam, VP Ejecutiva
Jae Baik, Tesorera

AVISO A LOS VISITANTES
Cuando visiten la escuela de Wilson por alguna razón—aunque sea por una visita rápida, se requiere que
todos los visitantes se registren al entrar y al
salir de la oficina. Este es un requisito del Jefe de
Bomberos—para mantener a todo el mundo seguro y
contactado en caso de emergencia.
.
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Campamento Malibu
Éxito de la Escuela de Ciencia al Aire Libre de Wilson 2016-2017

Noche de fuego de Campamento

Explorando la Costa

Excursión
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Jog-a-Thon/Corretón
Una de nuestras mayores recaudaciones
de fondos de Wilson, es nuestro Jog-aThon Anual.
Familias, amigos y vecinos se comprometen a donar dinero para los estudiantes que corren o caminan durante el
Jog-a-Thon, que tiene lugar durante un
día normal de escuela.

APEX Fun Run/Correr es Divertido



simple, programa de acción compacto
ayudar a los estudiantes a construir carácter y liderazgo
Mensaje del Presidente del Jogathon (Dan Diep):
Estamos esperando recaudar $12,000. Esto es un
50% más en comparación con los 4 años anteriores.
¡Esto es un gran logro!
Gracias a todos los voluntarios por su gran trabajo y
dedicación. Gracias a todos los padres por su
apoyo.
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NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
Visiten los proyectos de la Sra. Jo en:
www.donorschoose.org/missjo

Al igual que muchos maestros de educación especial, empecé teniendo una conexión personal con alguien (y, más tarde,
con mucha gente) con necesidades especiales. Durante los años de enseñanza,
me encontré atraída por el campo del autismo y el aprendizaje temprano, por lo
que es un honor tener la oportunidad de
unir estas dos pasiones en mi trabajo actual. Una de mis cosas favoritas en el
campo del autismo es la cantidad de investigación que se ha hecho (y que aún
queda) para proporcionar herramientas
eficaces para el aprendizaje y la autogestión de niños con autismo. ¡Hay muchas
cosas! Mi objetivo es proporcionar a mis
estudiantes todo lo que necesitan para
tener éxito, y estoy muy agradecida a la
comunidad de DonorsChoose por apoyar
este objetivo y mi salón!

¡Reserven la Fecha!
viernes, 20 de enero, 2017
"Noche de Jazz en el Hilton" - $30 pp El número de entradas disponibles es
limitado. ¡Más detalles en la página web
de SEF!

¡SEF Apoya las Artes en nuestras Escuelas!
SEF continúa apoyando la música y las artes para nuestros estudiantes. Los maestros, el personal y los estudiantes de las escuelas primarias de Coolidge, McKinley, Roosevelt, Washington y Wilson disfrutaron de maravillosos
espectáculos de música y danza durante los meses de octubre y noviembre. Trabajando con The Music Center para
identificar una selección diversa de artistas, SEF se enorgullece de haber proporcionado la financiación necesaria
para las asambleas que fueron disfrutadas por más de
2100 estudiantes desde TK a 5º grado en las 5 escuelas primarias.
Además, este año SEF está patrocinando tener una
serie de autores para que los niños estén entusiasmados con los libros. En noviembre, los estudiantes de
TK a 3er grado en McKinley, Roosevelt, Washington y
Wilson disfrutaron de la visita de un autor local.
Lynn Snowden escribió "Maezie's Pumpkin Patch"
sobre un residente de Pasadena y su maravilloso jardín de calabazas. Los niños les encantó su presentación de lectura e hicieron recuerdos de origami para
llevar a casa. SEF compró y donó una copia del libro
de la Sra. Snowden a cada uno de los salones desde K
a 3er grado y a las bibliotecas de las 4 escuelas. En la
primavera tendremos otras visitas para los estudiantes
de 4o y 5o grado de Coolidge y JMS.

¡Únase a SEF y Haga la Diferencia!
Necesitamos su ayuda para que podamos continuar el trabajo que hacemos, brindando apoyo a los estudiantes, a los
maestros y a nuestras escuelas donde más lo necesitan. Su
bondad y generosidad apoyará programas de enriquecimiento tales como asambleas de música, danza y visitas de
un autor y les proporcionará los elementos esenciales que
merecen, como el acceso a la biblioteca después de clases en
la escuela secundaria y al programa de asesoramiento universitario y profesional Naviance. Su donación de cualquier
cantidad nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de final
de año. Todos podemos hacer una diferencia en la vida de
nuestros estudiantes. Por favor visite nuestra página web
en: https://seffor8schools.org/donations ¡para hacer su donación deducible de impuestos hoy!
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Festival de Halloween

Ganadores del Concurso de la Membresía de la PTA
Los salones de la Sra. Slater y del Sr. Polifroni fueron los ganadores de este año del concurso de la Membresía de la PTA.
¡Felicidades!
Gracias, Padres, por apoyar a la Membresía de la PTA el 117%

Fiesta de Pizza del Salón

