
Marquen sus calendarios...  
¡Cada viernes es Día de Azul y Dorado! 

 

Ene. 7 (Lun.) Regreso de los estudiantes a la escuela 
Ene. 9-10 (Mié.-Jue.) Clase Mosaico de Enriquecimiento Después 
 de la Escuela con Mrs. Herdell, MPR 
Ene. 11 (Vie.) Asamblea Escolar Mensual, 8:15 AM 

Ene. 15 (Mar.) Reunión WPFC, 6 PM, Biblioteca 

Ene. 17 (Jue.) Empieza la Clase de Robótica/Programación de 
 Enriquecimiento Después de la Escuela  

Ene. 21 (Lun.) NO hay clase – Día Festivo MLK 
Ene. 22 (Mar.) Cena & Donación @ Filippi’s Pizza 
Ene. 22-24  Asambleas Nature Talk con Brent Nixon, 
 Nutrias Marinas, Osos Negros & Pardos 
Ene. 24 (Jue.) ¡Empieza el Club de Ajedrez Después de la 
 Escuela! 
 Noche de Presentación & Helado Social,  
 Nature Talks – “Orcas”, 6:00 PM 
Ene. 26 (Sáb.) Súper Academia Sabatina, 8:15-12:30 
 Con Brent Nixon – “Frailecillos” 
Feb. 5 (Mar.) 100º Día de Clase 
Feb. 15—18 Cumpleaños de Lincoln & Día del Presidente – 
 NO hay clase 
Feb. 19 (Mar.) Reunión WPFC., 6 PM, Biblioteca 
Feb. 20 (Mié.) Fotos de Primavera & Promoción 5º Grado 
Feb. 23 (Sáb.) “Sipping & Supporting” @ Centro de  
 Eventos Fairview 
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Sipping & Supporting 
Gala Benéfica para Estudiantes de West Park 

Nuestro Evento para Adultos con 
Subasta en Vivo & Silenciosa, está 

previsto tentativamente para el 23 
de febrero de 2019. El lugar/fecha 

del evento se anunciará pronto. 
¡Como siempre, el evento tendrá 

vinos del Valle de Napa, comida fan-
tástica y música fabulosa con la que 
bailar a cargo de WonderBread 5! 

Habrá subastas silenciosas & en vivo, 
sorteo re premios y muchas más co-
sas. Inviten a sus amigos, familiares y 
antiguos alumnos de West Park.  No se querrán perder este even-

to “Sólo para Adultos”. 
El precio de las entradas será de $75 y estarán pronto a la venta 

online en: wpfc.ejoinme.org/sands  

Asambleas Especiales 
Con Brent Nixon 

 

Asambleas 
Estudiantiles,  
22-23 ene.,  

Nutrias Marinas,  
 

24 ene. – 
Osos       

Negros & 
Pardos/
Grizzly  

Academia      
Sabatina el 26 

ene. sobre 
“Frailecillos” 

 
 

 
 

Acompáñennos a una Noche   
Familiar Especial “Nature Talk” 
con el Educador Medioambiental 

Brent Nixon el jue. 24 ene. 
mientras da una presentación sobre 

Orcas!                                                           

Enriquecimiento Después de la 
Escuela 

 

El Club de Familias de West Park patrocina varias  
actividades y clases después de la escuela  para  

enriquecimiento estudiantil. Pueden inscribirse online 
para las clases en la página web del Club de Familias. 
Hay una clase después de la escuela 
de dos días´ para crear mosaicos con 
Mrs. Herdell los días 9 y 10 de enero. 

Robótica y Programación se ofrecerá en enero también. Consulten 
nuestra página web para ver la información sobre tasas y para  

inscribirse: 
 

https://www.westparkfamilyclub.com/enrichment-classes 

5:45 – Apertura de Puertas 
 

6:00-  Anuncios & Presentaciones 
          Presentación sobre Orcas 
 

7:00-  Helado Social, $2.00 por persona 

http://wpfc.ejoinme.org/sands2015


RESPETO: 
Demostrar activamente un comportamiento hacia 
los demás que fomente la percepción y compren-
sión de que todos los seres humanos son valiosos. 

Desde el Nido del Águila... 
 

 

¡Sigan enviando sus Tapas de Cajas por la Educación! Nece-
sitamos muchas de ellas. 
 

POR FAVOR, LEAN EL 
RECORDATORIO DE  

APARCAMIENTO / TRÁFICO 
 
Mensajes a los Estudiantes: El número de llamadas a la oficina 
solicitando que enviemos mensajes personales a sus hijos ha au-
mentado. La instrucción de clase será interrumpida SÓLO si es 
una EMERGENCIA real. Por  favor , hablen con los servicios 
de guardería y hablen con sus hijos antes del comienzo del día de 
clase sobre sus preparativos y planes para después de clase. 
    
 

POR FAVOR, LLAMEN A LA LÍNEA DE AUSENCIAS 
cuando sus hijos no puedan ir a la escuela –   259-8842. 
 

El personal escolar NO puede dar medicación a un estudiante sin 
las instrucciones por escrito de un médico. Esto incluye Tylenol, 
jarabe para la tos, etc.  
 

 

El Gran Desafío de Amabilidad es 

una iniciativa proactiva y positive 
de prevención contra el acoso 

que mejora el clima escolar y 
aumenta la participación estudiantil. 

 

El desafío es una semana dedicada a hacer el mayor núme-

ro de actos amables como sea posible. El Gran Desafío de 
Amabilidad proporciona a los participantes una lista con 50 

actos amables que los estudiantes aceptan, demostrando 
así que el acoso es una debilidad y que la amabilidad es 

una fortaleza. 
 

Todos los niños y niñas se merecen aprender en un en-
torno seguro, solidario y dinámico. El GDA proporciona una 

poderosa herramienta para involucrar activamente a estu-

diantes, maestros, administración, familias y comunidad 
para crear una cultura escolar de aceptación unidad y res-

peto. ¡Dicho simplemente, creemos que la AMABILIDAD es 
una fortaleza y que tiene el poder de cambiar el mundo 

para MEJOR! 
 

West Park participará en el Gran Desafío de Amabilidad 
entre los días 28 de enero y 1 de febrero de 2019. Hablen 

con sus hijos sobre este desafío y sobre qué están hacien-

do cada día para fomentar una atmósfera amable en su 
escuela & salón de clase. 

AGRADECIMIENTOS 

GRACIAS familias WP por  su abrumadora generosidad a la 
hora de dar a los que lo que necesitan. Sus regalos para las vícti-

mas del incendio “Camp Fire” hicieron surgir lágrimas de alegría a 
niños y familias necesitadas. 

      

Gracias a U’SAgain por  la donación de $131.64 del programa de 
reciclaje de ropa. 

¡LEER PARA EL ÉXITO! 
Si su estudiante aún tiene su 
Diario de Lectura Estudiantil 
de Six Flags, por favor, que lo 
cumplimente y devuelva a 

Mrs. Kobylka a finales de febrero. Los estudian-
tes que lean al menos 6 horas recibirán una en-
trada gratis para Six Flags Marine World. 

CHESS F   R KIDS 
 

¡AJEDREZ PARA NIÑOS HA VUELTO! Es una 
organización sin ánimo de lucro dedicada a 

acercar el ajedrez a tantos jóvenes como sea 
posible en los Condados de Sonoma & Napa. 

Nos alegra poder ofrecer este programa des-
pués de clase los jueves, la primera sesión em-
pieza el 24 de enero. Las sesiones duran 6 se-

manas. 
Pueden inscribirse online en:  

www.chessclubforkids.com    
(Folletos disponibles más adelante) 

 
 

 Deportividad 

¡¡¡RECORDATORIOS DEL  
APARCAMIENTO!!! 

 
 
 

Aunque estamos enviando constan-
temente notificaciones a casa, los problemas de 
tráfico & aparcamiento siguen siendo preocupan-
tes. Si tenemos que pedir ayuda al Depar-

tamento de Policía de Napa, les van a 
multar… ¡y no es barato! 

 

Por favor, recuerden que la zona frontal de la es-
cuela es una ZONA DE CARGA DE 3 MINUTOS 
solo durante la entrada y salida. NO se permite 

aparcar en la zona de carga entre 8 a. m. —3 p.m. 
Esto significa que NO PUEDEN DEJAR SU CARRO 

e ir caminando al campus. 
 

El Aparcamiento Oeste es  
SOLO PARA EL PERSONAL DE 

WEST PARK.   

Si van a dejar a su hijo/a para guardería antes de cla-
se, deben aparcar en la calle e ir caminando con su 

hijo/a al centro. La ÚNICA excepción para aparcar en 
el Aparcamiento del Personal es el uso de la plaza de 
Aparcamiento para Personas con Discapacidad, lo que 
requiere una Placa identificativa VÁLIDA del DMW. 

 

La seguridad estudiantil es 
nuestra prioridad #1.  Por 

favor, NO hagan giros en U ni 
aparquen en doble fila frente a 
la escuela, detengan sus carros 
y esperen que los niños crucen 
la calle y respeten las señales 

de tráfico y los límites de velo-
cidad. Por favor, sean RESPETUOSOS y considerados 
con nuestros vecinos - NO bloqueen sus entradas ni a 
otros vehículos aparcados en la calle. Por favor, dejen 

amplio espacio para que los carros maniobren. 

Pennies for Patients 

Pennies for Patients es nuestra colecta mensual en 
beneficio de la Sociedad contra la Leucemia y el 
Linfoma. Sus monedas sueltas pueden ayudar a 

salvar vidas. Desde 1994, los estudiantes de todo el país han esta-
do reuniendo monedas de 1, 5, 10 y 25 centavos durante la campa-
ña, que dura un mes. Se han recaudado millones de dólares para 
importantes investigaciones destinadas a encontrar una cura 
para los cánceres de la sangre. 


