
 
 

Escuela Secundaria Woodrow Wilson 

Boletín Semanal 
11 - 15 de mar, 2019 
Para padres solamente 

 
6to grado a la Feria STEAM  

Pomona Fairplex 
viernes, 15 de marzo del 2019 

8:30 a.m. to 1:15 p.m. 
 

Hermosillo/Galaviz 
Bracamonte/Hunt/Villagrana 

 
STEAM Fair at Pomona Fairplex   

“A” Lunes 

11 MAR   
“If someone is going down the 
wrong road, he doesn’t need 
motivation to speed him up. What 
he needs is education to turn him 
around.”    - Jim Rohn  

 

 

 

2:00-6:00 p 

Biblioteca abierta 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Lions Den abierto después de escuela  
Práctica de Cuerpo de tambores c/Marvin 

Hatchett 

Martes  

12 MAR  
 
 

3:30-5:00p 

3:30-5:30p 

3:45-5:15p 

Biblioteca abierta 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 
CAP Club después de escuela en LEARNs 
Práctica de baile c/Marvin Hatchett 

Club de codificación con/Sra. Hermosillo, Salón 14 

Miercoles 

13 MAR 

 
 
3:30-4:30 p 

7:00 p.m. 

Biblioteca abierta 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 
Reunión del Consejo Escolar, Salón 107 

Wilson MS at The Staples Center 

Jueves  

14 MAR 
 
 
1:00-2:00p 

3:30-5:45p 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Kona Ice durante el almuerzo 

Reunión ELAC Salón 107 

Práctica de Cuerpo de tambores c/Marvin 

Hatchett 

 

Viernes 
 

 
 

Salida temprana a la 1:30 p.m. 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

 

https://fairplex.com/events/fairplex-presents-extreme-steam-fair
https://www.pusd.us/cms/lib/CA01901115/Centricity/ModuleInstance/3694/WMS%20plays%20at%20Staples%20Center.jpg


 
 

15 MAR 
8:30-1:15p 

9:00-10:00a 

3:30-5:00p 

 

3:30-5:00p 

6to Grado a la Feria STEAM @ Pomona Fairplex 

Café con el director  

Club Luces, Cámara, Acción después de escuela 

durante LEARNs 

Práctica de Math Field Day, Salón 107 

Sabado 

16 MAR 
  

 

Chicas MOSTe a UC San Diego  
Recorrido del Colegio & Acuario 

Autobus #2 llega a Wilson MS @ 7:20 a.m. 
Sale de San Diego @ 2:00 p.m. 

 18 - 22 MAR 
 

Receso de Primavera 

Las clases reanudan el 25 de 

marzo 

Anuncios: 
Esta semana: Procedimientos para Boleta de Calificaciones y Horario de Proceso para 
planteles Secundarios: 
         lun.-vier.:       Tercer trimestre: (10 semanas) 
 6to periodo - 2/12-3/15 (5 semanas) 
         martes:                Ventanilla de Calificaciones se abre - Entrada del Portal de Maestros 
habilitada 
         viernes:                    Final del periodo de calificación  

 
 

Wilson Lions es tiempo de ordenar su anuario!  
○ Ordene antes del 1ero de abril - $20.00 por copia 
○ Ordene después del 1ero de abril - $25.00 por copia.  
○ Por favor recoja la hoja para ordenar su anuario en la 

oficina principal. También puede hacer su orden en 
línea, visitando la página web www.memorybook.com. 
También puede encontrar el enlace para ordenar en 
linea, en nuestra pagina we de wilson.pusd.us 

 

https://www.shop.memorybook.com/school/111755_Wilson_Middle_School/


 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

Solicitud de beca de incentivo MOSTe 2019: 30 de marzo - Un 
mensaje importante por parte de Marisa Sandoval,Coordinadora del 
Programa MOSTe:  

 
Hola estudiantes MOSTe de 8vo grado!  Nunca es demasiado temprano para comenzar a 
ahorrar para asistir al colegio. Como estudiante de MOSTe eres elegible para aplicar para la Beca 
de incentivo MOSTe! La fecha límite para aplicar para esta beca es el día 30 de marzo del 2019. 
Esta es una gran oportunidad para que te otorguen dinero para tu educación de colegio. 
 
El comité de becas de MOSTe presentó la oportunidad de beca en nuestro taller de febrero, y se 
distribuyó una copia de la solicitud a las estudiantes de 8vo grado que asistieron! Gracias a todas las 
que asistieron al taller este pasado sábado.  
 
Como se prometió, estoy incluyendo una copia de la solicitud a todas las estudiantes de 8vo grado. 
Si tienen alguna pregunta, Marlene y yo podremos ayudarles en su escuela durante el taller de 
después de escuela en marzo o pueden mandarme un correo electrónico o mensaje de texto para 
más información, si es que necesitan ayuda para completar la solicitud o para mandar por correo la 
solicitud.  
 
Esperamos que cada una de ustedes apliquen para esta beca! Está es una oportunidad muy 
especial para comenzar a ahorrar para el colegio!  
 
Marisa Sandoval 
Program Manager | MOSTe 
(310) 570-6410 Cell 

 
 
Anuncio emocionante por parte del Fondo Anual 
de Wilson: 
Padres, celebre el cumpleaños de su hijo/hija o 
cualquier ocasión especial, poniendo un mensaje en 
nuestra maqueta de anuncios! 
Por favor vea el volante con este anuncio, en la 
versión de correo electrónico de este mensaje, y deje 
su pedido de anuncio en la oficina principal. 
Estaremos pidiendo donaciones por cada anuncio. Lo 
recaudado beneficiara a Wilson MS. 
 

 

 

 

 



 
 

 
Recaudación de vestimenta para el PROM - La 
Oficina de Familias en Transición necesita su ayuda! 
Ese vestido de gala o traje guardado en su ropero...los 
accesorios que mira cada mañana...Póngalo en uso al 
donar sus artículos para esta recaudación de 
vestimenta para el Prom...Vestidos, trajes y accesorios 

se estarán dando durante el 11º Sorteo Anual de Vestimenta de Baile Prom, el 23 de 
marzo. FIT estará recolectando donaciones AHORA hasta marzo porque cada 
estudiante merece verse fabuloso para el baile de graduación. Llame a la oficina de 
FIT al (626) 396-3698; 750 N. Los Robles Ave., Pasadena, CA 91104  
 

 
 
Precios: Klassic------------$3.00 

King----------------$4.00 
Kowabunga-----$5.00 
Color-Changing w/$3 relleno-------$6.00 

 
Sabores: Blue Raspberry Blue Cotton Candy Lucky Lime 

Monster Mango Ninja Cherry Tigers Blood 
Pina Colada Watermelon Wave Mystery Flavor 

Flavor of the Day 
 

Wilson MS 
Recaudación de Primavera 2019  

 
CUÁNDO: Nuestra venta empieza el 6 de marzo y termina el 1ero de mayo. Todo el dinero deberá ser entregado a la escuela a más                        

tardar el 1ero de mayo. 
 
CÓMO: La participación en esta venta es voluntaria. Los estudiantes que deseen participar deberán contar con un permiso                 

escrito para vender (véase cupón abajo). No podemos entregar cajas de chocolate sin la autorización por escrito de sus                   
padres/tutores. Se entregará una caja (60 barras por caja) a la vez. Se podrán entregar cajas adicionales una vez que                    
todo el dinero de la primera caja se haya entregado. Por razones de salud y seguridad, no podemos aceptar chocolate que                     
no se haya vendido, por lo tanto por favor trate de vender todo el chocolate que solicitó.El pago puede ser en efectivo                      
ó con cheque hecho a "PEF” e incluya “Wilson Middle School" en la sección del memo del cheque. *Nota: Si está                     
vendiendo para el PTA y pagará con cheque, por favor haga el cheque a nombre de “Wilson PTA”. Entregue el dinero a                      
la oficina principal cada mañana antes de la escuela. 

 



 
 
Este año estamos recaudando dinero para una variedad de grupos de escuela: Fondo General Wilson, 
Robótica, Fondo Anual, PTA y Banda/Orquesta. Se distribuirá las cajas de chocolate cada día después de 
escuela, en el Salón 108 a estudiantes que vendan. 

 
 
PROXIMOS EVENTOS: 

● Lunes, 11 - 15 de marzo: Audiciones de porristas de PHS - gross.zerri@pusd.us 

● Martes, 26 de marzo: Reunión general del PTA, 5 - 6 pm, Venga, conozca y coma helado 

● Miércoles, 27 de marzo: Día de foto Panorámica 

● Jueves, 28 de marzo: Reunión y elecciones de mesa directiva PTA, 5:30 pm, Salón 107 

● Lunes, 1ero de abril: Paso de Estudiantes Math 1 de 8vo grado a Programa YES de 

Disney: Propiedades de Moción (Taylor) 8:30 a.m. to 6:00 p.m. 

● 8 - 23 de abril - Examenes estatales 

● Viernes, 12 de abril:  

○ Escuelas Secundarias en Competencia de Robótica (Taylor) 

○ Recaudación de fondos Kona Ice durante el almuerzo (PTA) 

● Sábado, 13 de abril: Conferencia Young African Women @ PCC - 7:30a - 2:30p 

www.yaawc2019.eventbrite.com 

● Jueves, 18 de abril: Open House de 5:30 - 6:30p (Salida temprana a las 12:15 p.m.) 

● 29 de abril - 3 de mayo: Feria Primaveral del Libro 

● Mayo 2019: Presentación del Cuerpo de tambores / Lionheads en Disneylandia 

● Viernes 10 de mayo - Recaudación de fondos Kona Ice durante el almuerzo (PTA) 

● Miércoles, 15 de mayo - Premios de la Comunidad clase de 8vo grado, @ 9:30 am 

● Miércoles, 22 de mayo: Baile Formal del 8vo grado - Fuera de la escuela 

● Viernes, 24 de mayo: Paseo de fin de año a los Estudios Universales -  clase de 8vo 

grado 

● Martes, 28 de mayo: Promoción de 8vo grado - 4:00 pm en la Muir HS 

● Miércoles, 29 de mayo: - Picnic de 8vo grado (Pena) 

○ Recaudación de fondos Kona Ice después de escuela en el patio (PTA) 

 

 

mailto:gross.zerri@pusd.us
http://www.yaawc2019.eventbrite.com/

