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“Cuando sostienes a tu bebé en tus brazos la primera vez, y piensas en todas las cosas que 

puedes decir y hacer para influenciarlo, es una responsabilidad tremenda. Lo que hagas 

con él puede influir no solo en él, sino en todos los que conoce y no por un día, un mes o un 

año, sino por el tiempo y la eternidad.” 

 ~Rose Kennedy 

 

 

SSA (Aceleración de un solo sujeto) 

La aceleración de un solo sujeto (SSA) es la práctica de asignar a un alumno a un nivel de grado superior 
al habitual, dada a la edad del alumno, con el fin de proporcionar acceso a oportunidades de aprendizaje 
adecuadamente desafiantes, ya sea en Matemáticas o artes del lenguaje en inglés. La Ventana oficial de 
nominación de SSA de Wilburn es del 23 al 27 de marzo. Los estudiantes serán evaluados del 28 de abril 
al 8 de mayo.  Estamos compartiendo esta información ahora para ayudar a los padres entender mejor los 
requisitos del programa y el proceso de evaluación.  Favor en contactarse con Caroline Suddreth, nuestra 
maestra de AIG para más información en  ksuddreth@wcpss.net.  Será un gusto para 
Ms. Suddreth comunicarse por correo electrónico, por teléfono o por medio de una reunión. Revise el 
siguiente enlace para obtener información adicional.  
 
http://bit.ly/2VroZR8-SSA 
 
 
PTA de Wilburn 

Información y fechas importantes: 
El show de Talentos – 5 de marzo, 2020 de 6-8pm. El camión de Kona Ice estará en este lugar con ricas 
bebidas.  Habrá una breve reunión del PTA inmediatamente antes que comience el Show de talentos para 
aceptar las nominaciones de los miembros de la junta del PTA para el año escolar 2020/2021. 
 
PADRES interesados en unirse al PTA de Wilburn – Necesitamos nuevos miembros para la junta del PTA 
para el año escolar 2020/2021.  Nuestros miembros actuales de la junta del PTA capacitaran y asesoraran 
a TODOS los padres que estén interesados en unirse a la junta del PTA.  Es importante para el PTA que los 
padres se sientan cómodos y tengan éxito como miembros de la junta, y que entiendan que hacer y cómo 
hacerlo. 
 
Maratón de Lectura (Read A Thon) – está sucediendo ahora hasta el 9 de marzo, 2020.  Por favor envíe 
todos los minutos que han leído los estudiantes.  Hasta ahora, el maratón ha recaudado $400 y los 
estudiantes han leído más de 16,000 minutos. Recuerden enviar las donaciones y actas leídas antes del 9 
de marzo. 
 
Noche de Patinaje – 20 de marzo, 2020 en United Skates of America 
 

¡Oportunidades! 

Nos complace en 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, 2020.  Tenemos 19 familias registradas para asistir.  
También estamos ofreciendo las siguientes clases a continuación.  Tenemos asientos limitados, regístrese 
temprano. Oprima en el siguiente lugar a continuación.   

 

Oportunidad Universitaria para Padres 

mailto:ksuddreth@wcpss.net
http://bit.ly/2VroZR8-SSA


 

 
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? Cambios que probablemente ya esté hacienda mucho para apoyar a su hijo con 
estas habilidades; sin embargo, esta clase le brindará oportunidades para aprender por qué las 

habilidades de aprendizaje social y emocional son importantes. Usted también tendrá la oportunidad 
de hacer preguntas que ayudaran al éxito de sus hijos 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 

 

 

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 
 
 

¡¡¡La Carrera de Colores Está por Llegar!!!  

¡¡2da CARRERA DE COLOR DIVERTIDA ANNUAL DE LA ESCUELA DE 

WILBURN !! 
 

Cuándo: lunes, 27 de abril (fecha por lluvia es el 28 de abril) 

Dónde:  En Wilburn todo el día afuera en la pista 

Hora:  Una programación será enviado en algunas semanas con las participaciones de cada nivel de grado 

Quién:  TODOS los estudiantes de Wilburn y los maestros.  Los padres están bienvenidos a unirse a la 

diversión si usted es un voluntario registrado y aprobado.   

 

Kona Ice estará aquí nuevamente. ¡Gracias al PTA se les anima a todos los estudiantes a traer $3 para la 

Carrera de Color y obtener un Kona Ice! 

http://bit.ly/2Usc7d2-ParentMtgMarch10
http://bit.ly/2S0qIKZ-ParentMtgMarch24
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Durante la Carrera de Color, ¡se les anima a los estudiantes a usar una camisa blanca o negra ese día para 

ver los colores mejor!  ¡A continuación encontrara algunas preguntas frecuentes (FAQ’s) sobre el color!  Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con Ms. Wall, nuestra maestra de Educación Física a 

gwall@wcpss.net. 

 

 

 

Seguridad y Limpieza del Polvo de Color 

 

¿Es seguro el polvo de color? 

¡Seguridad es nuestra prioridad principal! Nuestros colores están hechos con almidón de maíz de alta 

calidad, colorantes de alimentos y bicarbonato de sodio. Todos los materiales son 100% aprobados por 

FD&C y /o D&C.  Nuestro polvo de color contiene materiales ignífugos naturales que reducen 

drásticamente el riesgo de incendio.  Sin embargo, la maicena en estado de polvo puede ser inflamable 

bajo ciertas condiciones.  Por precaución, no use cerca de llamas abiertas, materiales para fumar u otras 

fuentes de ignición.  Si desea una copia de las hojas de datos de seguridad, contáctenos al 888-252-6567 o 

envíenos un correo electrónico info@colorblaze.com 

 

¿El polvo de color contiene gluten u otros alérgenos comunes? 

Nuestro polvo de color no contiene gluten y no contiene lácteos, nueces, trigo, soya u otros alérgenos 

comunes. Aunque está hecho de todos los ingredientes seguros para alimentos, no está creado en una 

instalación segura para alimentos y no está destinado al consumo humano. 

 

¿El color del polvo es dañino si lo inhala? 

Aunque todos los materiales son de grado alimenticio, no recomendamos inhalar grandes cantidades de 

polvo de color. Siempre se debe usar en un espacio exterior bien ventilado y al tirar a los participantes 

debe apuntar hacia el área del pecho. Cualquier persona que tenga asma, sea alérgica a cualquiera de los 

ingredientes o tenga problemas respiratorios, debe tener precaución al participar en eventos con polvo 

de color. 

 

¿El color en polvo mancha la ropa? 

El color de polvo se lava y sale en la mayoría de la ropa. Sin embargo, puede manchar algunos materiales. 

Se recomienda ropa de algodón 100% y lavar en máquinas típicas con quitamanchas (stain remover), que 

elimina las manchas. Recomendamos que elimine el exceso de polvo de la ropa antes de lavar y / o 

aplicarle agua. 

 

¿Cómo mantengo el color en mi camisa de un color de la Carrera Divertida? 

Mientras que algunas personas se preocupan por asegurarse de que el color salga de la ropa, otras 

quieren mostrar sus colores. En nuestra página (blog) tenemos instrucciones detalladas sobre cómo 

mantener el color en la camisa de color La Carrera Divertida (Fun Run). 

 

¿El polvo de color mancha la piel o el cabello? 

Al igual que con la ropa, recomendamos sacudir todo el exceso de polvo antes de exponerlo al agua. El 

agua y el jabón normales deberían eliminar el polvo de color de la piel y el cabello. Algunos colores 

tienden a persistir durante unos días, especialmente en el cabello rubio. Si está preocupado por las 
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manchas, le recomendamos aplicar una crema hidratante en la piel y cubrir su cabello con una pequeña 

cantidad de aceite de coco o de oliva antes del evento. 

 

¡Recordatorios!  

• Padres solo un recordatorio de que no le damos la salida a los estudiantes después de las 3:00pm.  

Si tiene una etiqueta de auto (carpool tag), le pedimos que permanezca en su vehículo y siga el 

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

salida de un 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 de autobús en la tarde se publican en Dojo. Asegúrese de revisar la historia de 

la escuela en la tarde sí le parece que el autobús de su hijo llega tarde. Compartiremos cualquier 

información que tengamos de transportación con respecto a los autobuses.  

• Padres, si desean participar como voluntarios en excursiones dentro o fuera de la escuela, deben 

ser voluntarios registrados. Tómese el tiempo para venir a nuestra escuela o ir a cualquier otra 

escuela pública del condado de Wake que pueda estar cerca de usted y registrarse como 

voluntario. Si no es un voluntario registrado y aprobado, no podrá participar como voluntario en 

nuestra escuela.    

 

 

●  2-6 de marzo:  Leer en Toda América (Read Across America) 
●  4 de marzo: Informe provisional de calificaciones va a las casas 
●  5 de marzo:  Noche de Talento (Talent Show) de 6-8pm 
●  9 de marzo:  Día de trabajo del maestro, los estudiantes no vienen a la escuela 
●  20 de marzo:  Noche de patinaje familiar 
●  31 marzo:  Día de salida de ciclo (Track-out Day) 

 
 
Lutashia Dove, Principal 

 


