
Mensaje de la Principal 

         
 “Wow”!!! ¡Qué rápido ha pasado el verano, y un nuevo año escolar ya está en marcha! Esta-
mos muy orgullosos de cuán rápido nuestros estudiantes trabajan correctamente y se enfocan en 
sus metas y objetivos. Al empezar  nuestros días de escuela con "Hora del Círculo", el cual nos 
permite un tiempo especial separado para conectarnos y relacionarnos con cada alumno para 
construir alianzas sólidas, saludables y respetuosas creando un ambiente de relaciones coopera-
tivas dentro de nuestras comunidades de clase. Un momento para establecer la confianza y la 
verdadera preocupación de cada individuo, para construir y mantener una comunidad de apren-
dizaje equitativa y unida. 
 
Estamos entusiasmados con el nuevo programa curricular de Artes del Lenguaje Inglés 
"Maravillas", y los Estándares de Ciencia de Próxima Generación con integración STEM 
(Ciencia, Tecnologia, Ingeniería, Matemáticas) que involucrará a los estudiantes en las manos 
rigurosas para prepararlos para la educación superior. Esperamos con interés que participe en 
nuestras futuras noches de información para padres para obtener más información sobre estos 
nuevos programas. 

 
A todas las familias que regresan, "Bienvenidos", y a nuestras nuevas familias, estamos conten-
tos de que estén aquí, ¡juntos haremos que sea un gran año! 

-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 

Septiembre 3– NO ESCUELA/DIA DEL TRABAJO 

Septiembre 17th-21st Feria de Libros 
Septiembre 19– Salida Temprana/ Casa Abierta 5-7pm 
Septiembre 22 Reunion en  Library Park 
September 26– Salida Temprana  
September 27– Desayuno de vuelta ala Escuela en  Gilmartin 9:00am-
10:30am 
 

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.  

La Reunion: 
Septiembre 22 

  Lugar: 
Library Park 

11am 
(Dia de Lluvia September 23) 

Recordatorio del Código de Vestimenta: 

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

NO Mahones—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 SOLAMEN-

TE en día de gimnasio.  

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.   

Bienvenido Nuevo Personal Escolar 
Mrs. Coelho        Vice Principal 
Mrs. Hauck         2do Grado 
Ms. Sambrook    3er Grado 
Mrs. Stewart       3er Grado 
Ms. Shwartz       4to Grado 
Ms. Gray             4to Grado 
Ms. Skinner        Arte 
Mrs. Calash        Libreria 
Mr. Dublin         Laboratorio de Computadora 
Ms. Nido             Cafeteria 
Lisa Colon          Office 

PARA AUTOBUSES K-5 
POR FAVOR NO BUSQUE A LOS NIÑOS DESPUES DE LAS 
2:45PM YA QUE LOS NIÑOS YA HAN SIDO MONTADOS EN EL    
AUTOBUS!  

GRACIAS 

Escuela Elemental Woodrow Wilson  
Ms. Jennifer Rosser—Principal 

Septiembre, 2018 

Por Favor comuniquese con el Enlace de Padres si necesita 
uniformes. Por favor no dejen a los estudiantes en la casa 
por falta de uniformes. Asistencia es muy importante para 
el exito academic de su niño/a! 

 

Tambien se puede comunicar con Acts 4 Clothing Ministry 
al 203-574-2287 

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


