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 “El que no sea lo suficiente valiente para correr riesgos no logrará nada en la vida.”  

~Muhammad Ali 

 

¡Celebración & Oportunidades! 

Nos complace anunciar la apertura de nuestra Universidad de Padres, en la cual nos permite ofrecer clases de 

inglés como segundo Idioma (ESL) a las familias no nativas que desean aprender el idioma inglés.  Las clases 

comenzaron el 3 de febrero de 2020.  Tenemos 19 familias registradas para asistir.  También estamos ofreciendo 

las siguientes clases a continuación en las próximas semanas.  Por favor oprima o haga clic en el genio de registro 

a continuación.  Tenemos asientos limitados, regístrese temprano.   

 

Formas de ayudar a su hijo a tener Éxito en la Escuela- 18 de febrero y 25 de febrero (2:00pm-3:00pm) 

• En la alta presión del mundo escolar y alto riesgo, puede ser difícil saber qué estrategias de crianza 
realmente promueven el aprendizaje. Una experiencia exitosa en la escuela no se trata solo de las 
calificaciones. Esta clase les ofrecerá a los padres algunas pautas para asegurarse que su hijo mantenga su 
entusiasmo por la escuela después de sus años de escuela superior. 

http://bit.ly/3bfdSAk-ParentMeetingFeb18 

 

http://bit.ly/2UDTkvF-ParentMeetingFeb25 

 

Aprendizaje Social Emocional y Su Hijo- 10 de marzo & 24 de marzo (2:00pm- 3:00pm) 

• Padres, ¿Te estas preguntando de que se habla todo sobre el SEL y las habilidades socioemocionales? Es 
probable que ya esté haciendo mucho para apoyar a su hijo con estas habilidades; sin embargo, esta clase 
le brindara oportunidades para aprender por qué las habilidades de aprendizaje social y emocional son 
importantes. Usted también tendrá la oportunidad de hacer preguntas que ayudarán al éxito de su hijo 
en la escuela y en la vida diaria.  

http://bit.ly/2Usc7d2-ParentMtgMarch10 

 

http://bit.ly/2S0qIKZ-ParentMtgMarch24 

 
Hacer de la Relación una Prioridad- 12 de mayo (2:00pm-3:00pm) 

• ¿Está preocupado que su hijo haga amigos? O tal vez u hijo tiene DEMACIADOS amigos, y se está 
convirtiendo en una distracción. ¡Esta sesión es para ayudar a los padres a entender por qué las 
relaciones con los compañeros son importantes y cómo ayudar a sus hijos a navegar por el 
mundo de las amistades! 

http://bit.ly/2SqeUAK-ParentMtgMay12 

 

 

http://bit.ly/3bfdSAk-ParentMeetingFeb18
http://bit.ly/2UDTkvF-ParentMeetingFeb25
http://bit.ly/2Usc7d2-ParentMtgMarch10
http://bit.ly/2S0qIKZ-ParentMtgMarch24
http://bit.ly/2SqeUAK-ParentMtgMay12


 

 
Leer en toda América 

La semana de Leer en toda América (Read Across America) será celebrada 2-6 de marzo, 2020.  Estamos muy 
contentos con los eventos de la semana.  ¡Leer en toda América (Read Across America) es una oportunidad para 
nosotros celebrar una nación de diversos lectores con libros, autores, recursos de enseñanzas que representan 
una variedad de experiencias y culturas!  Nos aseguramos que las actividades sean divertidas, relevantes y 
atractivas para todos los estudiantes.  La idea detrás de este día nacional es motivar a los estudiantes a leer y 
mostrar la importancia de por qué la lectura es importante de día a día.  Asegúrese de clic en el siguiente enlace 
para que sus hijos puedan participar diariamente en los eventos.   
 
Invitamos a los miembros de la comunidad y a las familias a involucrarse leyendo en las clases y participar en los 
eventos.   
 
http://bit.ly/39eAUFM-ReadAcrossAmerica 
 

¡Recordatorios!  

• Padres solo un recordatorio que no le damos de alta a los estudiantes después de las 3:00pm. Si tiene una 

tarjeta con número para recoger a su hijo (carpool tag), le pedimos que permanezca en su auto y siga el 

proceso de despedida.  Muchas veces, nuestra línea de viaje es más rápida que entrar y firmar la salida 

del estudiante.   

• Si deja a sus estudiantes en la mañana fuera de la línea de viajes compartidos, debe llevar a su estudiante 

o estudiantes a la puerta. Por favor, no los deje caminar solos desde el estacionamiento hasta la escuela, 

esto es un problema de seguridad. 

• Las actualizaciones del autobús de la tarde se publican en Dojo. Asegúrese de revisar la historia de la 

escuela en la tarde si parece que el autobús de su hijo llega tarde. Compartiremos cualquier información 

que tengamos del transporte con respecto a los autobuses. 

• Padres, si usted quiere participar como voluntario en las excursiones dentro o fuera de la escuela, usted 

debe ser un voluntario registrado.  Tome el tiempo para venir a nuestra escuela o ir a cualquier otra 

escuela pública del condado de Wake que este cerca de usted y regístrese como voluntario.  Si no es un 

voluntario registrado, aprobado no podrá participar como voluntario en nuestra escuela.    

 

PTA/Clubes 

Nuestros clubes/clases electivas nos fue muy bien este semestre pasado. Nuestros estudiantes disfrutaron la 

oportunidad de participar en las clases extracurriculares de interés.  Como saben, algunas clases duran un año y 

otras semestrales.  Con esto dicho, los estudiantes inscritos en clubes de semestre/ las electivas optativas de un 

semestre tendrán la oportunidad de inscribirse en nuevas clases para el semestre de primavera.  Recuerde, 

apoyar las asignaturas optativas en Wilburn, nuestro PTA está colectando una tarifa para ayudar a sufragar los 

gastos de los materiales.  El costo es de $20 por año o $10 por semestre.  Si no ha enviado la tarifa, hágalo de 

inmediato.  El PTA solo acepta efectivo o cheques de giro postal.   También puede pagar la tarifa en el enlace de la 

tienda en Memberhub Commerce Store link.   

 

¡Eventos Futuros!  

● 17de febrero: Día de trabajo del maestro, los estudiantes no vienen a la escuela 
● 24 de febrero:  Informe provisional de calificaciones 
● 24 de febrero- 6 de marzo:  maratón de lectura (Read-A-Thon) 
● 2-6 de marzo:  Leer en toda América (Read Across America) 
● 5 de marzo:  Talent Show (Más información a continuación de nuestro PTA) 
● 9 de marzo:  Día de trabajo del maestro, Los estudiantes no vienen a la escuela 

http://bit.ly/39eAUFM-ReadAcrossAmerica
https://wilburn.memberhub.store/shopping/categories/22362


 

 
● 20 de marzo:  Noche de patinaje familiar 
● 31 de marzo: Día de salida de ciclo (Track-out Day) 

 
 
Lutashia Dove, Principal 

 


