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

por: Kimberly Hua
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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Fluidez del Tráfico y Seguridad en Wilson
A la hora de la llegada y salida de la escuela, los

Básicamente, las 3 cosas más importante que las per-

conductores tienen prisa y a menudo están distraí-

sonas que manejan deben conocer:

dos, lo que puede ser una situación insegura para
los estudiantes, peatones, ciclistas, y otros conductores. Esto es muy importante ya que los padres y



SIEMPRE MANEJAR HACIA DELANTE.



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

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.



EL ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA
ES LIMITADO (Les pedimos que no se estacionen en el estacionamiento del personal escolar 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
Hola Familias de Wilson,
¡La seguridad es la mayor responsabilidad de todos! Gracias, a todos los que manejan alrededor de
Wilson, por:
¡Tener paciencia mientras deja o espera a su hijo!
* Resistir el impulso de cortar el paso a otro automóvil
* Leer las normas de seguridad en el boletín de septiembre
* Ser cortés con los padres voluntarios o con el personal que le recuerdan las normas de seguridad.
Sólo están tratando de ayudarles y de estar atentos a la seguridad de nuestros hijos. GRACIAS.
¡El Sr. Serrano, es nuestro Padre Voluntario!
* Nuevamente, pedimos que cada familia coloque el nombre de su hijo en la ventana frontal de su
automóvil.
La Comida VIP (Very Important People/Para Personas Muy Importantes) es el viernes, 24 de febrero de 12pm a 1pm
Este es un momento especial en que los padres u otros miembros de la familia pueden venir a reunirse con su hijo para disfrutar de la comida.
- Traigan pizza o subway para tener un picnic familiar.
- Si no puede asistir, por favor dígale a su hijo que no puede venir. Muchos niños esperan y se ponen
muy tristes porque esperan que todos los padres vengan, lo que causa muchas caras infelices. Entendemos que muchos padres no pueden participar y es imposible asistir. Por favor, informe a su hijo
si puede o no puede asistir.
*Por favor, no se lleve a su hijo de la escuela a la 1pm. Esto causa muchos problemas con otros estudiantes, maestros y administración.*
Nuestras clases terminan a horas siguientes: 2:10 = kínder, 2:25 = 1er-3er y 3:00 para 4o y 5o grado.
Este es un pícnic único que hacemos con las familias dos veces al año.
Por último, escriba el nombre de su hijo en todas las chaquetas, suéteres y en todos los artículos de
ropa. Tenemos más de 50 artículos perdidos que serán donados el 2-24-17.
¡Les damos las gracias por sus hijos y por que nos dejan educarlos con su ayuda!
¡Ánimo Wilcats!
Jeannine McGuigan
Directora
mcguigan_j@sgusd.k12.ca.us
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¡Noticias de la PTA!

Mensaje de la Presidenta de la PTA y de EVP
Estimadas Familias Wildcat,

¡Sean Voluntarios!*

Este año escolar se fue muy rápido. Nos acercamos a una de
nuestras mayores recaudaciones de fondos. La subasta anual
de Wilson y la Recepción de Padres/Open House, que ayudan
a recaudar fondos para programas patrocinados por la PTA,
incluyendo asambleas, clases de arte, campamentos de ciencias, transporte para los paseos y recursos para nuestro laboratorio de computadoras, para nuestros salones y biblioteca.
Esté atento a la importante información acerca del próximo
evento de recaudación de fondos.

Muchas Manos hacen el Trabajo
más Sencillo
Necesitamos voluntarios para todos los
eventos. Incluso si es por 1 hr, apreciamos mucho su ayuda.
Si está interesado, por favor contacte
con Melinda Chan y Connie Lam,

Estamos en gran necesidad de voluntarios para que nuestra
PTA esté completa. El próximo año escolar necesitamos llenar las siguientes posiciones:

Nuestras Coordinadoras de
Voluntarios, @

1. Coordinador/a del Boletín
3. Coordinador/a de la Ropa del Espíritu Wildcat

volunteer.wilsonpta@gmail.com

4. Coordinador/a de los Representantes del Salón

Gracias.

Si usted está interesado en ser parte de nuestra familia de la
PTA, por favor no dude en contactarnos. ¡Gracias por su
apoyo anticipado! ¡Ánimo Wilcats!

Necesitamos urgentemente voluntarios

Por último, nos gustaría decir adiós a una de las grandes educadoras de la Primaria Wilson, la Sra. Arcangel. En nombre
de todo el comité de la PTA, le deseamos la mejor de las suertes. Todos la echaremos de menos. Wilson no será el mismo
sin la Sra. Arcangel.

para la Feria del Libro BOGO Scholastic:

Christina Guillermo
Presidenta de la PTA
ptapresident.wilson@gmail.com

Marzo 6 - 10 @ 8:15am-1:30pm (Visita

Connie Lam
Vicepresidenta Ejecutiva PTA
ptaevp.wilson@gmail.com

Por favor, contacten: Raquel Wood @
562-688-6534 o Raquel_wood@msn.com
Marzo 3 @ 8:30am-10:30am (Preparación)
Previa de los Salones/Días de compra)
Marzo 13 @8:30am-9:30am (Recogida )

¡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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Wildcats son Familia
Escrito por Eileen Wong
Conocí a la Sra. Arcangel en mi primer día en la Primaria Wilson
en el 2006. Ella fue acogedora y me dijo que me iba encantar enseñar en Wilson. Ella tenía razón, porque el personal de Wilson
es lo más parecido a tener una segunda familia.
El 28 de febrero será el último día de la Sra. Arcangel en Wilson.
Ella se mudará con su familia a Beaverton, Oregon. Ella ha trabajado en Wilson durante trece años, algunos de sus primeros
años como Maestra de Educación Especial, y los últimos tres
años siendo mi compañera como maestra de 1er Grado. Mientras
que en Wilson, ella comenzó el carnaval de cartón, era responsable del espectáculo de variedades, adornando y pintando para cada fiesta escolar.
Nuestra familia de Wilson echará de menos a toda la familia Arcangel, pero estamos emocionados por su próximo destino.
Eileen Wong
Primaria Wilson
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¡¡¡Reserven la Fecha!!!
¡Recepción de Padres de Wilson/Open House y Subasta!

18 de mayo, 2017 jueves
Estamos en medio de la adquisición de artículos para la subasta.
No olvide pedir donaciones de sus empresas locales favoritas,
como tarjetas de regalo y cestas de regalo. ¡Es una gran manera
de hacer publicidad de la comunidad de Wilson! La carta para la
donación se puede encontrar en la página web de Wilson.
In-N-Out vendrá este año. Aceptamos órdenes avanzadas de la
cena y un formulario de la orden será enviado en abril.
Esperando su apoyo para hacer de éste otro año exitoso en la
recaudación de fondos para nuestros hijos. ¡Manténgase atento
para más actualizaciones en los próximos meses!
Rosalie Cho
Presidenta de la Subasta

NOCHE DE BINGO
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NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
Miren el Proyecto de la Sra. Jo Laurista en:

SEF-A-Palooza, 2017
¡Vino, Cena y Jazz!

www.donorschoose.org/missjo

Mensaje de la Sra. Laurista:
Como muchos maestros de educación
especial, empecé a enseñar debido a
una conexión personal con alguien
con necesidades especiales (y, más
tarde, con mucha gente) . Durante
estos años de ir enseñando, me encontré atraída por el campo del autismo
y en 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 aún queda por hacer) para proporcionar herramientas eficaces para el
aprendizaje y la autogestión de los
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 DonorsChoose
por apoyar esta meta y ¡a mi salón de
clases!

¡Apoyar a SEF y a la Educación en San Gabriel!
SEF-A-Palooza,
Nuestra gala Annual de Recaudación de Fondos en
San Gabriel Hilton Hotel, sábado, 19 de abril,
$100/por persona
Hay muchas maneras de apoyar este evento:
- Comprar boletos y asistir
- Ser patrocinador del evento
- Reportar los gastos del evento
- Publicidad en el beneficio del programa
- Donar artículos para la subasta
https://seffor8schools.org/sef-a-palooza-2017-winedine-and-jazz/

¡Únase a SEF y Haga la Diferencia!
Necesitamos su ayuda para que podamos continuar el trabajo
que hacemos, brindando apoyo a los estudiantes, maestros y a
nuestras escuelas donde más lo necesitan. Su bondad y generosidad apoyarán programas de enriquecimiento tales como
asambleas de música, danza y visitas de un escritor, para proporcionarles los elementos esenciales que se merecen. Como
por ejemplo, que los estudiantes de la preparatoria tengan
acceso a la biblioteca después de clases, así como al programa
de consejería que le orienta sobre la universidad o para una
carrera universitaria, Naviance. Su donación de cualquier
cantidad nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de fin de
año. Todos podemos hacer una diferencia en la vida de nuestros estudiantes. Les pedimos que visiten nuestra página web:
https://seffor8schools.org/donations ¡Para hacer su donación
deducible de impuestos hoy!
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Asamblea de Wilson — Acrobátas Chinos

