
 
 
 
 
 

Escuela Secundaria Woodrow Wilson 

Boletín Semanal 
18 de feb - 22 de feb, 2019 
Para padres solamente  

 
"You must never be fearful 
about what you are doing 
when it is right."  

Rosa Parks 

 
Febrero es el mes de la historia Afroamericana    

 

lunes 

18 de feb  
“If you want the cooperation 
of humans around you, you 
must make them feel they 
are important - and you do 
that by being genuine and 
humble.”  

-Nelson Mandela  

2:00-3:30p 

 

 

Escuelas cerradas 

en observación al Día 

 de los Presidentes.  

 

Juego de tenis de escuelas secundarias: Wilson vs 

Sierra Madre (@ Wilson) 

martes  

19 de feb 
 
 

8:35-9:32a 

9:37-10:34a 

3:30-5:00p 

3:30-5:30p 

Biblioteca abierta 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Asamblea de 5 semanas- 6to grado 

Asamblea de 5 semanas - 8vo grado 

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

miércoles 

20 de feb 
 
 
10:49-11:46a 

3:30-5:00p 

3:30-5:45p 

Biblioteca abierta 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Asamblea de 5 semanas - 7mo grado 

Práctica de equipo de tenis (Cancha 1) 

Práctica de Lionheads c/Marvin Hatchett 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
jueves  

21 de feb 
 

3:30-6:00p 
5:00 pm 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Práctica  de cuerpo de tambores c/Marvin Hatchett 

Equipo Varsity de Baloncesto -  Blair vs Wilson @ 

Eliot MS 

viernes  

22 de feb 
 
 
 

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) 
Club Luces, Cámara, Acción después de escuela 

durante LEARNs 

Práctica de Math Field Day, Salón 107 

Práctica de Stage Crew c/Marvin Hatchett 

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:               Imprimir Reporte de elegibilidad (archive una copia) 

 
PROXIMOS EVENTOS: 

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

● 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 

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

 

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


 
 
 
 
 

 

 


