Los Jaguares de Wilson
son:
RESPETUOSOS
A TIEMPO
SIEMPRE LOGRANDO
Y
RESPONSABLES
Noviembre 2020

Jaguar Post
Recaudación de Fondos por la
Asociación de Padres y
Maestros - Dulces de See’s
Candy
La recaudación de fondos de La
Asociación de Padres y Maestros
(PTA) de otoño está actualmente en
curso y se llevará a cabo hasta el 4
de Diciembre. Por favor, apoye a
nuestros estudiantes comprando
caramelos de uno de ellos. ¡¿A
quien no le gusta el delicioso
chocolate y dulces?! ¡La clase
primaria e intermedia con más
ventas ganará una visita virtual al
zoológico! La página de ventas se
puede encontrar aquí en este sitio
web https://tinyurl.com/y52a9uck

¡Bienvenidos de vuelta!
La primaria Wilson está tan emocionada de tener estudiantes en los grados K2do grado de vuelta en la escuela para el aprendizaje híbrido. Estamos
encantados de dar la bienvenida a los grados 3ro-6to en sus respectivos días de
grupo/ equipo a partir del 30 de Noviembre. Comuníquese con la oficina si no
está seguro de los días de grupo/ equipo de su hijo al (209) 574-8452. Nuestra
escuela abre a las 8:00 am y actualmente estamos permitiendo que solamente
los estudiantes entren a la escuela por razones de seguridad. Recuerde
completar la lista de verificación diaria con su hijo/a antes de enviarlo a la escuela.
Mantenga a su estudiante en casa si es que están experimentando fiebre (100.4
o más), tos, dificultad para respirar o están respirando corto, fatiga, dolores
musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor o olfato, dolor
de garganta, congestión o nariz con mucosidad, náuseas o vómitos, diarrea, o si
han tenido contacto cercano con alguien que ha sido diagnosticado con COVID19
en los últimos 14 días. Le agradecemos de antemano por contribuir al bienestar
de nuestra escuela. Además, recuerde que su estudiante todavía inicie sesión
para la escuela a través de aprendizaje a distancia si se sienten lo suficiente bien
como para hacerlo.

El Baile de Halloween
Si no oíste, Wilson sostuvo el primer baile patrocinado por la
Asociación de Padres y Maestros (PTA) del año escolar el día 30 de
Octubre! Esto no era un baile ordinario. DJ Tease de KWIN
proporcionó la música y los estudiantes conectados desde casa para
bailar y charlar con amigos. Algunos estudiantes incluso se
vistieron con sus trajes de Halloween. La Asociación de Padres y
Maestros (PTA) quería crear una oportunidad para que los
estudiantes se conectaran entre sí en un entorno seguro. Gracias, la
Asociación de Padres y Maestros (PTA) por la maravillosa
oportunidad.

EN VIVO
con Donnelly
¿Sabía que la Consultora de Comportamiento, Amber Donnelly, organiza charlas mensuales llamadas EN VIVO
con Donnelly todos los meses en el último Lunes a las 2:30 a través de TEAMS? Si te perdiste Octubre, no te
preocupes, puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube. El mes pasado, ella compartió estrategias
sobre cómo apoyar a los estudiantes durante las transiciones. Las transiciones ocurren varias veces a lo largo
de nuestra vida diaria. Cada vez que cambiamos actividades como iniciar sesiones en la escuela, hacer la
transición al tiempo de trabajo independiente y luego la transición de volver a clase después del almuerzo,
todos estos son ejemplos de transiciones. Además, compartió cómo las familias pueden apoyar a sus hijos
que experimentan TDAH y ansiedad. Definitivamente vale la pena escucharlo. ¡Asegúrese de programar un
recordatorio para el Lunes 30 de Noviembre para que pueda unirse con nosotros!

Rasgo de Carácter:
HONESTIDAD

11/26 - 11/27:

No Hay Clases

11/30:

En vivo con Donnelly a
las 2:30 a través de
TEAMS

12/4:

Dia de Vestirse: Disney

12/8:

Reunión de la Asociación
de Padres y Maestros las
5:30 pm

ask the experts >>>

12/18:
12/21-1/8:

El rasgo de carácter para el mes de Noviembre es HONESTIDAD.
Compartimos con nuestros Jaguares que HONESTIDAD es..... Los
estudiantes que practican la HONESTIDAD dicen la verdad incluso cuando es
difícil hacerlo, admiten cuando están equivocados, cumplen sus compromisos y
toman buenas decisiones incluso cuando nadie está mirando. Wilson está atento
a los estudiantes que demuestren el rasgo de carácter mensual en la escuela, y
nos encantaría saber de usted si su hijo está demostrando HONESTIDAD en
el hogar o en la comunidad. Envíe un correo electrónico a
gonzalez.dan@monet.k12.ca.us con una breve descripción de cómo su hijo/a
demuestra HONESTIDAD en el hogar o en la comunidad y puede ser
reconocido en la escuela y en las páginas de redes sociales de nuestra escuela.

Conéctate con nosotros en
las Redes Sociales
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