
   Mensaje de la Principal 
 ¡El 3er trimestre del año escolar 2018 -19 ya está en progreso! Es difícil creer que quedan 
menos de 19 semanas del año escolar. Es esa época del año en la que se ejerce presión y nos 
ocupamos de asuntos serios para preparar a los estudiantes para que hagan su mejor esfuerzo en 
sus exámenes de fin de año para evitar la necesidad de asistir a la escuela de verano, así que 
recuerde venir a la escuela a tiempo todos los días ! El mes de febrero está lleno de eventos emo-
cionantes para nuestros niños con las celebraciones de San Valentín y el día 100, donde los estu-
diantes expresan su aprecio por el éxito del año escolar hasta el momento, y la amabilidad hacia 
los amigos y la familia a través de la entrega de tarjetas, corazones decorativos, dulces o tal vez 
solo una sonrisa J. Febrero también es especial porque celebramos los días festivos presidencia-
les, así como la historia negra. Esperamos con interés nuestra asamblea anual de Historia Negra 
que continuará con nuestra tradición de un Museo en vivo de héroes famosos de Historia Negra 
mostrada por nuestros propios estudiantes de Wilson. Esperamos que nos acompañen en esta 
maravillosa celebración. 

¡Felicidades -100º día del año escolar! y feliz dia de san valentin a 
todos !!     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 
Feb 7 - Reunion “Board of Education” 5:30pm 
Feb 13  Reunion “ School  Governance” @ 8:05am 
Feb  13 “Lobo” del mes @  9:45am 
Feb 14 “Kindness Dance”  PBIS/ Recompensa por 
 Asistencia        
Feb 15 & 18 NO  HAY CLASES Dia de los 
 Presidentes 
Feb 19 Registracion de Pre-Kinder 
Feb 22 Asamblea de “Black Month History”- 2 secciones 

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 Familiares Wilson (WFRC) 

será el anfitrión del "Grupo de juego de Little Learner" todos los martes a las 10:30 
am — 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!! 

Fechas de grupos de juego: 5 de febrero, 12 de febrero, 19 de febrero y 26 de febrero 
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 después de las 2:30 pm  

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 activida-
des estudiantiles Preguntas Sra. McCormick, Enlace de Padres 203-573-

6664 

DESPUES DEL PROGRAMA ESCOLAR  

 21st Century atiende a 3º, 4º y 5º grados, maestro principal de Betzaida Vega. Comenzó 
en octubre, todas las clases están llenas, pero hay una lista de espera disponible.  

 ESH sirve a los grados 3, 4 y 5. El programa comenzó el 27 de noviembre, el programa 
funciona los martes, miércoles y jueves de 2:50 pm a 4:50 pm, durante 11-12 semanas. 
Espacios disponibles para 5to grado. Llamar ala oficina para aplicaciones. Extendido 
hasta el 25 de Abril del 2019 

 Bussing siempre. 

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

Actualización de Wilson FRC (Centro de Recursos Familiares) 
 Disponemos de una oferta de abrigos de invierno, sombreros y guantes. No dude en llamarnos al 203-573-6664 si su hijo necesita 

alguno de estos artículos.  

Escuela Elemental Woodrow Wilson  
Ms. Jennifer Rosser—Principal 

Febrero, 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.  

2019-20 INSCRIPCIÓN DE KINDERGARTEN para 
Wilson Elementary el 26 y 27 de marzo de 2019. SOLO 
en el Waterbury Family Intake Center en One Jefferson 
Square en el primer piso. De 8:15 am a 2:30 pm, para 

niños que cumplan 5 años de edad el 1 de enero de 2020 
ó antes.  

¡FELICIDADES A NUESTROS ESTUDIANTES DE WILSON CON UNA ASISTENCIA MÁS MEJORADA Y PERFECTA!  

TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL Y ALBANÉS ESTA DISPONIBLE 


