
Mensaje de la Principal 

 
¡¡Es abril !! ¿Dónde ha ido el año escolar? La primavera ha llegado de acuerdo con el calendario, 
pero no lo sabrías por el frío que aún permanece en el aire de la mañana como una señal de que el 
invierno no está listo para dejarlo ir. Aunque el frío permanece en el aire, sabemos que el final 
del año escolar está muy cerca. Abril es un mes que pasa rápidamente mientras los estudiantes de 
3er a 5to grado trabajan arduamente en estas semanas finales preparándose para su Prueba de 
Equilibrio Más Inteligente de Fin de Año. Abril es un momento para reunirnos con los padres, 
realizar importantes encuestas anuales, disfrutar de la Feria de Libros de Spring Scholastic, PBIS 
y actividades de recompensa de incentivos de asistencia y, lo mejor de todo, ¡las vacaciones de 
primavera! ¡Esperamos todos los eventos importantes que hemos programado para este mes! A 
medida que llegamos a este punto en el año escolar, se nos recuerda cuánto hemos logrado hasta 
ahora, cuánto más nos queda por hacer y el poco tiempo que queda de este año escolar para ha-
cerlo todo. ¡Trabajemos juntos para lograr lo mejor 
de nosotros! 

Ms. Rosser            

HORARIO ESCOLAR   
Horario Regular de Clases                      8:35am-2:50pm 
2 horas de retraso                                    10:35am-2:50pm 
Salida Temprana                                     8:35am-1:05pm 
Salida de Emergencia                              8:35am-12:00pm 
Salida Temprana/ Emergencia Pre-K   8:20-11:00am 

Teléfono Oficina Central# 203-573-6660 

  The Wolf’s Den 

Próximos Eventos 
Abril 3th Consejo Gubernamental de Escuelas  8:05am 
                Celebracion  Del Estudiante del Mes 9:45am 
Abril 8th Dia de Fotos! 
Abril 8th - 12th Fer ia de Libros! 
Abril 10th Salida Temprana /Casa Abierta 
Abril 11th Enviaremos Reporte de Notas Escolares  
Abril 12th  Finales “March Madness” 
    Wilson student VS Teachers/WCA 
Abril 15th-19th NO HAY CLASES/ “Spring Break” 
Abril 22th Clases empiezan despues de “Break” 
Abril 24th Salida Temprana- PD 
Abril 29th Examenes de Matematica/ELA hasta Mayo 3 

Ultimo dia de clases es el 14 de Junio de 2019 
  

Woodrow Wilson 

Visión y Misión 
Visión - Woodrow Wilson es una comunidad unida de apren-
dizaje la cual encamina a nuestros estudiantes a alcanzar los 
más altos estandartes, mientras trabajamos en conjunto y 
mano a mano para apoyar las necesidades a nivel instruccio-
nal, social y emocional de cada niño/a.   

Misión - Woodrow Wilson está dedicada a una comunidad 
colaborativa centrada en el aprendizaje del estudiante que 
envuelve todas las partes interesadas para proveer a cada 
estudiante una educación comprometida y significativa que 
les motive a alcanzar su mayor potencial y los capacite para 
descubrir sus talentos, conseguir sus metas, sueños y tener 
éxito en la universidad, en la fuerza laboral y como ciudada-
nos productivos ahora y en el futuro.  

Centro de Recursos para la Familia Wilson 
Será el anfitrión del "Grupo de juego de Little Learner" todos los martes a las 10: 30a-12: 00 p. 
Damos la bienvenida a TODAS las familias de Waterbury con niños desde el nacimiento hasta 
los 41/2 años para que se unan a nosotros. Se proporcionará merienda ligera y actividad. ¡¡Pasa 
la voz!!Las fechas de los grupos de juego son el 2 de abril, el 9 de abril, el 23 de abril y el 30 de 
abril de 10:30 a 12:00 pm 

POLITICA DE ASISTENCIA 
Todos los estudiantes que lleguen después de las 8:35 am, deben estar acompañados por un 
padre / tutor y recibir un pase de tardanza. El estudiante debe estar en la escuela por lo menos 4 
1/2 horas para que el día cuente como un día completo. Todos los estudiantes  deben ser  
recogidos a las 2:50 pm.  

CAMBIOS DE SALIDA Y RECOGIDA DE ESTUDIANTES 
Una nota para el maestro/oficina de su hijo es requerida!  NO se aceptan llamadas telefónicas.  
No hay recogidas de estudiantes entre las 2:30pm  y 2:50pm 

¡Consigue tu boleto de la rifa semanal para ganar! 

Recaudadores de fondos de la escuela 
Stop & Shop: Registre su tar jeta de cor tesía  
Shop Rite: Registre su Tar jeta de Cor tesía  

Box-Tops For Education: Clip Box Tops de tus                
productos favoritos. 

Todas las ganancias financian directamente las actividades estudiantiles 
Preguntas Sra. McCormick, Enlace de Padres 203-573-6664 

DESPUES DEL PROGRAMA ESCOLAR  

 21st Century atiende a 3º, 4º y 5º grados, maestro pr incipal de Betzaida Vega. 
Comenzó en octubre, todas las clases están llenas. Ultimo dia será el 23 de Mayo.  

 ESH sirve a los grados 3, 4 y 5. El programa comenzó el 27 de noviembre, el pro-
grama funciona los martes, miércoles y jueves de 2:50 pm a 4:50 pm, durante 11-12 
semanas. Ultimo dia es el 11 de Abril del 2019 

 Bussing siempre. 

 Todos los programas después de la escuela son "basados en STEM". 

¡La locura anual de Wilson en colaboración con WCA está en marcha! 
¡Recuerde guardar sus tapas de cajas para usarlas como sus boletos de votación para el equipo de baloncesto de la universidad que es-

pera que gane el Campeonato Nacional! 

Escuela Elemental Woodrow Wilson  
Ms. Jennifer Rosser—Principal 

Abril, 2019 

Recordatorio del Código de Vestimenta: 

NO Abrigos con Capucha - no pueden ser  utilizados dur ante el día, 
solamente abrigos sin capucha.    

NO Mahonés—no pueden ser utilizados en la escuela.   

 Camisas con cuello es requerida. Ropa de día de Gimnasio—(Niños/
as) estudiantes pueden utilizar sudadera a la escuela, el día que tengan 
gimnasio.  La sudadera  debe ser en azul solido, blanco, gris, negro o 
crema.  La camiseta de Wilson Wolf puede ser utilizada SOLAMENTE 
en día de gimnasio.  

Smarter Balance Testing:  
5th grade -  4/29 - 5/3 

3rd grade -  5/6 -  5/10  4th grade -  5/13 -  5/17  

TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL Y ALBANÉS ESTA DISPONIBLE 

Asegúrese de estar registrado en la clase DOJO. ¡Es una excelente manera de comunicarse con 
el maestro de su hijo y una de las formas de ver avisos urgentes, programas y eventos especia-
les en Wilson y en Waterbury! Solicite el código al maestro (s) o vea a Parent Liasion 

Feria de libros abierta toda la semana del 8 de abril al 12 de 
abril durante el horario escolar. El 10 de abril estará abier-

to en la Conferencia de Padres durante la Casa Abierta. 


