
Página web de la Escuela West Park: westpark.nvusd.org 

Marquen sus Calendarios... 

¡Cada viernes es Día Azul y Dorado! 
 

Nov. 30 (Vie.) Último día de Matrícula Abierta, 3 PM  

 ÚLTIMO día para donar a OWLFH 

Dic. 1 (Sáb.) Súper Academia Sabatina, 8:15-12:30 

Dic. 7 (Vie.) Asamblea Mensual, 8:15 AM 

 ¡Noche de Cine!, 6:00 PM 

Dic. 11 (Mar.) Reunión WPFC, 6:00 PM, Biblioteca 

Dic. 14 (Vie.) ¡Día del Pijama! 

 Venta de Kona Ice después de clase 

Dic. 17-Ene. 4 Vacaciones de Invierno, no hay clase 

Ene. 7 (Lun.) Los estudiantes regresan a la escuela 

Ene. 11 (Vie.) Asamblea Escolar Mensual, 8:15 AM 

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

Ene. 21 (Lun.) No hay clase – Festividad Día MLK 

Ene. 22, 23 & 24 Asambleas Brent Nixon & Presentaciones por la 
 Noche 

Ene. 24 (Jue.) ¡Empieza el Club de Ajedrez! 

Ene. 26 (Sáb.) Súper Academia Sabatina, 8:15-12:30, 

 Con Brent Nixon 

Feb. 15—18 Cumpleaños de Lincoln & Día del Presidente –     
 NO hay clase 

LISTA DE DESEOS FESTIVOS 

¿Están pensando en Re-

galos Festivos para los 

Maestros? 

Los Maestros de West Park 

aprecian su consideración, pe-

ro quieren que sepan que lo 

que realmente quieren es que 

sus estudiantes se desarrollen 

y aprendan. Si insisten en 

mostrar su aprecio en forma de 

regalo, su preferencia es algo 

que beneficie a todos los Es-

tudiantes/Salones de Clase:  

Tarjetas de Regalo —Amazon, 

Michael’s, Office Depot, Tar-

get, WalMart 

  (Las tarjetas de regalo de estos 

negocios pueden ayudar 

con los necesarios mate-

riales para proyectos de 

clase & más cosas.) 

Programa de Súper Escuela Sabatina 
 

El programa de Academia Sabatina de West Park tendrá lugar el sábado 1 de diciembre entre 

8:15 a.m.—12:30 p.m. La Academia Sabatina proporciona oportunidades de enriquecimiento 

para TODOS los estudiantes, a la vez que permite a los estudiantes recuperar días de asisten-

cia perdidos. Los días de escuela perdidos conllevan pérdida de financiación para nuestra 

escuela. ¡La Academia nos permite recuperar la enseñanza perdida, además de la financia-

ción! 
 

También se ofrecerá almuerzo a los estudiantes. El coste es de $3.25 por estudiantes; para 

aquellos actualmente elegibles para almuerzo gratuito o a precio reducido,  los almuerzos se 

cobrarán de modo acorde. Por favor, envíen un almuerzo con sus hijos si no van a comprar el 

almuerzo aquí. 
 

NO se proporciona transporte. DEBEN venir a buscar a los estudiantes puntualmente. NO hay 

supervisión después de las 12:30 p.m. 
 

Por favor, estén atentos al folleto/información de inscripción y formularios de permiso que se 

enviaron en los sobres del miércoles. 
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¡LA INSCRIPCIÓN EN   
KINDERGARTEN / MATRÍCULA ABIERTA DE 

ESCUELA PREPARATORIA TERMINA EL 
30 DE NOVIEMBRE! 

La inscripción en Kindergarten para el curso escolar 2019-2020 
empezó el 1 de octubre de 2018. Los niños que cumplan 5 años 
ANTES del 1 de septiembre de 2019 pueden inscribirse para kin-
dergarten en su escuela de residencia. Para inscribir a sus hijos 
en la escuela, necesitarán proporcionar lo siguiente: 1. Cartilla de 
vacunación de sus hijos  2. Certificado de nacimiento y 3.  Cuatro 
documentos de verificación de residencia (2 deben incluir – PG&E, 
nómina, registro de vehículo, extracto bancario o de tarjeta de 
crédito; 1– hipoteca o contrato de alquiler válido, etc., el 4º debe 

ser una ID con foto actual de CA o Licencia de Manejo de CA) 

La fecha para Matrícula Abierta (para solicitar ser tenido en consi-
deración para asistir a una escuela fuera de su área de asistencia, 
o solicitar asistir a una escuela autónoma o a cualquiera de los 
programas Alternativos) será del 1 de octubre al 30 de noviembre 

de 2018. 

SOLO pueden solicitar Matrícula Abierta online en @ 
www.nvusd.org 
 

INSCRIPCIÓN EN KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN 

Los niños cuyo 5º cumpleaños esté entre el 1 de septiembre y el 2 de 
diciembre pueden solicitar asistir a un programa de Kindergarten de 
Transición dentro del NVUSD. Se sigue el mismo proceso & verifica-
ción de residencia para la inscripción. Contactaremos con las familias 
para indicarles los lugares del programa cuando se determinen. 
  

MATRÍCULA ABIERTA DE ESCUELA INTERMEDIA 

Todos los estudiantes de 5º grado que estén asistiendo a una escuela 
primaria fuera de su escuela área de asistencia de residencia, irán auto-
máticamente a la escuela intermedia que corresponda en función de 
la escuela de residencia. Los estudiantes que deseen ir a una escuela 
intermedia que no esté en su área de asistencia deberían presentar una 
solicitud de Matrícula Abierta entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre 
de 2018. La Escuela River es una escuela autónoma.  Los solicitantes de 

la Escuela River DEBEN pedir plaza a través de Matrícula Abierta.   
 

Si no saben cuál es su escuela primaria de su área de residencia, por 
favor, llamen a la Oficina de Educación Primaria al 253-3591. Para infor-
mación y para presentar su solicitud online visiten la página web del Distri-

to @ www.nvusd.org. 



West Park reunirá artículos  y 

enviará cartas para nuestras 

tropas. Ayúdennos donando 

antes del 30 de nov. Algunos de 

los artículos que son más necesa-

rios incluyen: ropa interior térmi-

ca (parte superior e inferior), 

galletas saladas/galletas, champú, acondicionador, calcetines de bota 

(color oscuro), bálsamo labial, maquinillas de afeitar desechables, des-

odorante, crema antifúngica para pies, chicles/mentas, baterías 

(AA/AAA), frutos de cáscara/semillas, “trail mix”, Q-Tips, dulces (tamaño 

aperitivo), cecina de res, Calcetines de Navidad de 3-4”. Dejen sus dona-

ciones en la Escuela West Park y se las llevaremos a OWLFH.  El día de 

Preparación de Paquetes es el sábado 8 dic., en el Gimnasio del Colegio 

del Valle de Napa. 

    ¡Gracias! 
La Escuela West Park no sería lo mismo si todos los generosos voluntarios y personas que la  

apoyan. Las palabras no son suficientes, pero West Park quiere dar las GRACIAS a: 

 

 

Stacy Raab, Melissa Ortega, Karla Coleman, Wendi Piscia & Jenna Hallford por vender helados cada miércoles des-

pués de clase. 

¡¡¡La gente que ha apoyado al JAT!!! ¡Los compromisos combinados suponen MÁS de $29,500.00! ¡Gracias especial-
mente a Vineyard 29 & The McMinn’s por prometer $1,760.00! Y al EQUIPO JAT – dirigido por Jillian Efishoff & Cherie 
Lubash; Megan McWilliams, Melissa Ortega, Jay Coleman, Jenna & Chris Hallford, Mindy Harp, Jamie Conley & Mike 

Walund – GRACIAS por su flexibilidad y esfuerzo—¡han hecho un gran trabajo! 

Kim Schager por sus horas de dedicación organizando “Tapas de Cajas por la Educación”. 

Brandyn Connor por organizar todas las noches de Cena & Donación para la Escuela West Park. 

Nuestro Consejo del Club de Familias – ¡Karla Coleman, Tiffanie Feigel, Mary Constantas, Jillian Efishoff, 
Melissa Ortega, Brandyn Connor y Meg McWilliams! Gracias por sus incontables horas de trabajo detrás de 

bambalinas. 

Gracias a los voluntarios de clase y padres y madres del salón, que aportan tanto tiempo y talento a 

nuestros estudiantes y maestros – ¡se lo agradecemos mucho! 

Desde el Nido del Águila... 
 

¡Sigan enviando Tapas de Cajas para la Educación! Necesitamos mu-

chas. 
 

Recordatorio del Tráfico: La seguridad de los estudiantes es nuestra 

prioridad. Por favor, NO hagan giros en U ni aparquen en doble fila 

frente a la escuela. Recuerden que la parte frontal de la escuela es 

una zona de carga & descarga de sólo 3 minutos – no se permite 

aparcar en esta zona entre 8:00 a.m.–3:00 p.m. El aparcamiento del 

personal es SOLO PARA EL PERSONAL entre 7:30 a.m.–3:00 p.m. 
 

Mensajes a los Estudiantes: El número de llamadas a la oficina solici-

tando que enviemos mensajes personales a sus hijos ha aumentado. 

La instrucción de clase será interrumpida SÓLO si es una EMERGEN-

CIA 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. 
 

Objetos Perdidos: ¡Nuestra sección de objetos perdidos está REPLETA! 

Por favor, vengan a por sus objetos perdidos. Los barriles están fuera 

del Salón 1 cada miércoles. Los artículos que no recla-

men se donarán a la caridad durante las vacaciones de 

invierno. 
 

POR FAVOR LLAMEN A LA LÍNEA DE AUSENCIAS cuando 

sus hijos se ausenten de la escuela – 259-8842 o envíen un correo 

electrónico a la oficina a lyoder@nvusd.org. 
 

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.  
 

¡Gracias a Panda Express y a las familias de WP 

por la donación de la cena & donación de 

$203.20!  

Consulten nuestra página web en 

westpark.nvusd.com para estar bien informados so-

bre cómo el NVUSD educa a nuestros estudiantes – 

¡Currículo de Estándares Centrales Comunes de Len-

guaje / Matemáticas, BEST, Second Step, Steps to 

Success, iRead, Read 180 / Systems 44, ST Math y más! 

 

Otras fuentes GENIALES de información actualizada sobre lo 

que pasa en la Escuela West Park son la página web del Club 

de Familias de West Park, https://www.westparkfamilyclub.com 

O la página de FB del Club de Familias! 

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 


