
Mensaje de la Principal 

         

Los hermosos colores del otoño nos rodean junto con el aire fresco de la nueva tem-
porada. Con el cambio de temporada, se nos recuerda que estamos bien encaminados 
en el año escolar 2018-19. Los estudiantes están trabajando duro, ya que ya han 
comenzado en sus primeras evaluaciones trimestrales de las Artes del Lenguaje en 
Inglés y se están preparando para los de matemáticas. Están estableciendo los 
estándares para su exito durante el resto del año escolar. Gracias a todos los que par-
ticiparon en nuestra reciente Casa Abierta, Feria de Libros y “The Gathering”. Estas 
oportunidades nos unen como comunidad escolar y nos ayudan a desarrollar una union 
sólida y el espíritu escolar. ¡Estamos en camino de otro año fantástico! ¡Continuemos 
trabajando duro para hacer una diferencia positiva en el éxito de todos nuestros niños/
as! 
 

-Ms. Rosser 

 

HORARIO ESCOLAR  K-5 
Horario Regular de Clases                8:35am-2:50pm 
90 Minutos de retraso                     10:05am– 2:50pm 
2 horas de retraso                            10:35am-2:50pm 
Salida Temprana                               8:35am-1:05pm 
Salida de Emergencia                        8:35am-12:00pm 

Teléfono Oficina Central# 203-573-6660 

  The Wolf’s Den 

Próximos Eventos 

Octubre 8th– Columbus Day! NO HAY CLASES 
Octubre 9th– Adiestramiento Profesional  NO HAY CLASES 
Octubre 26th– Rifa de calabazas 
Noviembre 2do– Dia de Fotos! 
 

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.  

Genial! 
Recaudaci ón de fondos 
Octubre 4—Octubre 22 

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 3 1/2 horas para que el 

día cuente como un día completo. Si deja a su hijo tarde o lo recoge tem-
prano, se hará un seguimiento del tiempo perdido y, cuando se acumule a 
3 1/2 horas, se considerará como una ausencia. Las citas con el médico no 

están justificadas, a menos que se consideren enfermedades graves o 
crónicas. Todos los conductores y caminantes de automóviles deben ser 
recogidos antes de las 2:50 pm. La recogida tardía dará lugar a una tar-

danza en la política de asistencia del estudiante. 

Recaudaciones de Fondos 
Shop Rite:  Inscr iba su tar jeta de cor tesía  

Stop and Shop: Inscr iba su tar jeta de cor tesía  
Box-Tops For Education: Cor te los Box Tops de 

sus productos favoritos.   

 
DESPUES DEL PROGRAMA ESCOLAR  

 21st Century sirve a 3er, 4to y 5to grados, maestro principal Betzaida 
Vega. Empezará en Octubre. Todas las clases están llenas, pero hay 
una lista de espera disponible.  

 La solicitud de ESH para 3er, 4to y 5to grado pronto se enviará a 
casa. El programa está programado para comenzar la semana del 26 
de Noviembre, el programa funciona los martes, miércoles y jueves 
de 3:00 pm a 5:00 pm. Durante 11-12 semanas  

 Transportación disponible.  

 Todos los programas después de la escuela están basados en 
“STEM” 

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  

Escuela Elemental Woodrow Wilson  
Ms. Jennifer Rosser—Principal 

Octubre, 2018 

Recordatorio del Código de Vestimenta: 

NO Abrigos con Capucha - no pueden ser  utilizados durante 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 gimna-
sio.  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.  

 
K-5 Hora de Salida Temprana 12:00pm 
Pre-K Hora de Salida Temprana 11:00am  

Wilson FRC (Centro de Recursos para la Familia)  
Por favor, disculpe nuestra demora temporal para que se inicien los eventos coordinados de FRC y las reuniones del Comité de 

Gobierno. Actualmente estamos llenando nuestro puesto vacante.  


