
 
 
 

Woodrow Wilson Middle School 

Boletín Semanal 
11 de feb - 16 de feb, 2019 
Para padres solamente 

 

     Estudiantes de la 

Escuela Secundaria 

Huzhou No. 4 de China 

Visitan Escuela 

Secundaria Wilson 

durante la semana de 

11/2/19 al 15/2/19 

 

StarRight Education, Inc. 

 

lunes 

11 de feb    
“Change will not come if we 
wait for some other person 
or if we wait for some other 
time. We are the ones we’ve 
been waiting for. We are the 
change that we seek.”  

-Barack Obama 

 

 

 

 

 

Escuelas Cerradas 

en observación al día 

 de Lincoln.  

martes 

12 de feb 
 
 
3:30-5:00p 
3:30-5:30p 

Biblioteca abierta 

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

miércoles 

13 de feb 
 
 
8:35-10:34a 
3:30-4:30 pm 

3:30-5:45p 

Biblioteca abierta 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición  
Asemblea Keeping it Lit (Periodos 1 & 2) 
Reunión del consejo escolar en Salón 107 

Práctica de Lionheads c/Marvin Hatchett 

jueves  

14 de feb 
 
10:49-11:46a 

 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Baile de San Valentín, 7mo grado - Entrada $1.00  

 

 



 
 
 

1:23-2:19p 

2:24-3:20p 

3:30-6:00p 

4:00 pm 

Baile de San Valentín, 8vo grado - Entrada $1.00  

Baile de San Valentín, 6to grado - Entrada $1.00  

Práctica  de cuerpo de tambores c/Marvin Hatchett 

Equipo Varsity de Baloncesto - Eliot vs. Wilson  

viernes  

15 de feb 
 
 

 

9:00-10:00 am 

3:30-5:00p 

 

3:30-5:00p 

3:30-5:00p 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición  

Lions Den abierto durante almuerzo (artículos/ropa 

Wilson de venta) 

Café c/director - Elecciones del consejo escolar 

Club Luces, Cámara, Acción después de escuela 

durante LEARNs 

Práctica de Math Field Day, Salón 107 

Práctica de Stage Crew c/Marvin Hatchett 

sábado 

16 de feb 
 

 

 
 

Chicas MOSTe al  

Taller de USC 

Autobús #2 llegara @ Wilson: 7:20 a.m. 

Autobús partirá de USC @ 1:30 p.m. 

Anuncios: 
Esta semana: Procedimientos para Boleta de Calificaciones y Horario de Proceso para 
planteles Secundarios: 
lunes: Tercer trimestre: (10 semanas) 
martes: 6to periodo - 2/12-3/15 (5 semanas) 
miércoles:  Cierre de ventanilla de calificaciones - Último día para que maestros  entreguen 
calificaciones 
jueves:  Portal de entrada para maestros se desactiva a la media noche.  ITS manda lista de 
escuelas a las cuales les falta entregar calificaciones a directores y CAO a las 9:00 am. 

 
PROXIMOS EVENTOS: 

● lunes, 18 de febrero - Día de los presidentes - Escuelas cerradas 

● 22 de febrero - 1ero de marzo - Clínica Dental Móvil. Cuidado dental GRATIS! Young & 

Healthy está buscando pacientes que: tengan 5-18 anos de edad; necesiten tratamiento 

dental; sean elegibles por los ingresos; vivan en Altadena, Pasadena, Sierra Madre o 

South Pasadena; los padre/guardianes se comprometan a llevarlos a varias citas durante 

la semana de clínica. (El espacio es limitado a los primeros 120 niños que se registren). 

Llame y regístrese al (626) 795-5166 - www.yhpasadena.org 

● Miércoles, 27 de febrero: Programa 2018 - 2019 Día de campo al Campo - paseo de 

clase de 7mo grado. 

● 5, 6 y 7 de marzo: Excursión de clase de 8vo grado al observatorio Mt. Wilson (Sr. Hines) 

● Viernes, 8 de marzo: 14a Exhibición de Arte Anual del PUSD Sin Límites 

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

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

 

http://www.yhpasadena.org/
http://www.yhpasadena.org/


 
 
 

● Miércoles, 27 de marzo: Día de foto Panorámica 

● 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, 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 

 
 

 


