
 
 
 

 Escuela Secundaria Woodrow Wilson 

Boletín Semanal 
4 de mar- 8 de mar, 2019 
Para padres solamente 

 
Paseo de 8vo Grado a 
Observatorio Mt. 
Wilson 
 
6, 7, & 8 de marzo 
2019  
  

“B” lunes 

4 de mar    
“Come forth into the Light 
of things, 
Let Nature be your Teacher”  

-William Wordsworth 

 

 

 
1:30-6:00 pm 

Biblioteca abierta 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

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

martes 

5 de mar 
 
 

9:00-10:00 am 

3:30-4:30p 

3:30-5:00p 

3:30-5:30p 

3:45-5:15p 

Biblioteca abierta 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Recorrido de la Escuela Wilson 

Reunión MOSTe después de escuela  Salón 106 

CAP Club después de escuela en LEARNs 
Práctica de baile c/Marvin Hatchett 

Club de codificación con/Sra. Hermosillo,  Salón 14 

miércoles 

6 de mar 
 
 

 
 

3:30-5:30p 

Biblioteca abierta 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Práctica de Lionheads c/Marvin Hatchett 

jueves 

7 de mar 
 
 

8:30-3:15 pm 

 

 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Práctica de Cuerpo de tambores c/Marvin Hatchett 

 



 
 
 
viernes  

8 de mar 

 
 

 

3:30-5:00p 

 

3:30-5:00p 

3:30-5:00p 

6:00-10:00p 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Lions Den abierto durante almuerzo (artículos/ropa 

Wilson de venta) 

Club Luces, Cámara, Acción después de escuela 

durante LEARNs 

Práctica de Math Field Day, Salón 107 

Práctica de Stage Crew c/Marvin Hatchett 

Exposición Anual de Arte Estudiantil No 

Boundaries 14 

Ceremonia de Apertura @ The Paseo; 300 E. 

Colorado Blvd., Ste. 151  

Presione aqui here para el volante 

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) 
 

También, un anuncio por parte de nuestro entrenador de Math Field Day, el Sr. 
Taylor: 
Estamos buscando estudiantes de 6to grado para que se sumen al equipo de Math 
Field Day. Estudiantes de 6to grado que estén interesados en participar en el Math 
Field Day, por favor de ir al Salón 107 a las 3:30 pm los viernes, y conocerán a los 
demás estudiantes participantes y a los entrenadores. 

 
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 

 
 
 

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 

 

https://www.pusd.us/Page/52#calendar4701/20190308/event/89036
https://www.shop.memorybook.com/school/111755_Wilson_Middle_School/


 
 
 
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  
 
 
PROXIMOS EVENTOS: 

● Viernes, 15 de marzo: Paseo de 6to grado a la feria STEAM @ Fairplex de Pomona 

(Hermosillo/Galaviz) 8:30 - 1:15 pm.  

● Viernes, 15 de marzo: Salida temprana a la 1:30 p.m. 

● Sábado, 16 de marzo: Chicas MOSTE a recorrido de UC San Diego / paseo al Acuario 

● 18 - 22 de marzo - Receso de primavera- escuelas cerradas 

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

● Martes, 26 de marzo: Reunion 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 ejecutiva del PTA, 5:30 pm, Salon 

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. 

● Viernes, 12 de abril: Escuelas Secundarias en Competencia de Robótica (Taylor) 

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

www.yaawc2019.eventbrite.com 

● 8 - 23 de abril - Examenes estatales 

● Jueves, 18 de abril: Open House (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 

● 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) 

 

 

mailto:gross.zerri@pusd.us

