
 
 
 
 
 

Escuela Secundaria Woodrow Wilson 

Boletín Semanal 
25 de feb - 1 de mar, 2019 
Para padres solamente 

 

 
Febrero es el 
mes de la 
historia 
Afroamericana  
 

 
 

Double click the image to open a Drawing. Then 
double-click the image again to play the video. 

   

“A” lunes  

25 de feb   
“For I am my mother’s 
daughter, and the drums of 
Africa still beat in my 
heart.”  

-Mary McLeod Buthane 
Educator 

4:00a-9:00p 

  

 

 
 
 

2:00 pm 

 

2:00-6:00 p 

Filmación de Nickelodeon “The Substitute” - Todo el 

día en la biblioteca y salones del 2ndo piso 

NO CAMPANAS HOY-ALARMAS DE FUEGO EN 

MODO PRUEBA 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Lions Den abierto después de escuela  
Juego de tenis de escuelas secundarias: Wilson vs 

Sierra Madre (@ Wilson) 

Cuerpo de tambores c/Marvin Hatchett 

Martes 

26 de feb 
 

 
 

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 

 



 
 
 
 
 

 
Miércoles 

27 de feb 
 
 

8:30-1:00 pm 

3:30-5:00p 

3:30-5:45p 

Biblioteca abierta 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Clase de 7mo grado al estadio del Rose Bowl 

Práctica de equipo de tenis (Cancha 1) 

Práctica de Lionheads c/Marvin Hatchett 

Jueves  

28 de feb 
 
3:30-6:00p 

Tienda estudiantil abierta durante nutrición 

Práctica  de cuerpo de tambores c/Marvin Hatchett 

Viernes  

1 de mar 
 
 

 

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 LEARNss 

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) 
 

 
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. 

 
 
 

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 
 

 
 

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 

 
 

 
 
 
 
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 

 

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


 
 
 
 
 
será a beneficio del Fondo Anual de Wilson. De nuevo, por favor entregue sus pedidos de anuncios y 
donaciones a la oficina principal, una semana antes de la publicación. O visite nuestra pagina web para ver el 
volante, wilson.pusd.us 
 

 
 
 
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 
● M5, 6 y 7 de marzo: Excursión de clase de 8vo grado al observatorio Mt. Wilson (Sr. 

Hines) 

● Miercoles, 6 de marzo - Elecciones de mesa ejecutiva del PTA - Salon 107 @ 5:30 p.m. 

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

determinarse 

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

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

● Miercoles, 13 de marzo - Reunion general del PTA , Salon 107 @ 9:00 a.m. 

● Miércoles, 27 de marzo: Día de foto Panorámica 

● 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 

 

https://www.pusd.us/Page/51
http://www.yhpasadena.org/
http://www.yhpasadena.org/


 
 
 
 
 

● Miercoles, 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 

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

 

 

 


