
. . . Marquen sus Calendarios . . . 
¡Cada viernes es el Día Azul y Dorado! 

 

Oct. 26 (Vie.) NO hay clase, Día de Desarrollo Profesional / 
 Fin del Trimestre 1 
Oct. 31 (Mié.) Desfile de Halloween, 8:30 AM 
Nov. 1 (Jue.) Recuperación de Fotos, 8:15—10:00 AM 
Nov. 1– 30 Colecta de Paquetes OWLFH 
Nov. 2 (Vie.) Asamblea Mensual, 8:10 AM 
Nov. 3 (Sáb.) Academia Súper Sábado, 8:15-12:30 
Nov. 4 (Dom.) ¡Fin del Horario de Verano! 
 ¡Atrasen sus relojes 1 hora! 
Nov. 8 (Jue.) Cena & Donación @ MOD Pizza 
Nov. 9 (Vie.) ¡ENTREGA $$ JAT! 
Nov. 12 (Lun.) NO hay clase – Día del Veterano 
Nov. 14 (Mié.) JAT Saltar por $$ 
Nov. 15 (Jue.) JAT Rockzilla / Fiesta con Pizza / Helado Social 
Nov. 16 (Vie.) JAT “String Fling” a la Directora, 1 PM 
Nov. 19-23 NO hay clase, Vacaciones de Acción de Gracias 
Nov. 30 (Vie.) Último Día de Matrícula Abierta, 3 PM  
Dic. 1 (Sáb.) Academia Súper Sábado, 8:15-12:30 
Dic. 11 (Mar.) Reunión WPFC, 6:00 PM, Biblioteca 
Dic. 17-Ene. 4 Vacaciones de Invierno, no hay clase 
Ene. 7 (Lun.) Regreso de los estudiantes a la escuela 
Ene. 21 (Lun) NO hay clase – Festivo MLK 
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MATRÍCULA DE KINDERGARTEN / 
MATRÍCULA ABIERTA DE  

ESCUELA INTERMEDIA/PREPARATORIA 
¡Finaliza el 30 de noviembre! 

 

La inscripción en Kindergarten para el curso escolar 2019-2020 empe-
zó el 1 de OCTUBRE de 2018. Los niños que cumplan 5 años de edad 
ANTES del 1 de septiembre de 2019 pueden inscribirse para kinder-
garten en su escuela de residencia. Para inscribir a su hijo/a en la 
escuela, necesitarán proporcionar la siguiente documentación: 1. Re-
gistros de Vacunación de su hijo/a  2. Certificado de Nacimiento de su 
hijo/a y 3. Cuatro formularios de verificación de residencia (deben 
incluir 2 – PG&E, nómina, matriculación del vehículo; 1 - contrato de 
hipoteca o de alquiler, etc., el 4º debe ser una ID con foto actual de CA 
o Licencia de Manejo de CA).  La fecha para la Matrícula Abierta 
(para solicitar ser tenido en consideración para asistir a una escuela 
fuera de su área de asistencia, o solicitar asistir a una escuela autóno-
ma o a cualquiera de los programas Alternativos) será entre el 1 de 
octubre y el 30 de noviembre de 2018. SOLO pueden solicitar plaza 
online @ www.nvusd.org. 
 

INSCRIPCIÓN EN KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN 

Los niños cuyo 5º cumpleaños sea entre el 1 de septiembre y el 2 de 
diciembre pueden solicitar asistir a un programa de Kindergarten de 
Transición dentro del NVUSD. Se aplica el mismo proceso de inscrip-
ción y verificación de residencia para la matrícula. Nos pondremos en 
contacto con las familias cuando se determinen las localizaciones del 
programa. 
 

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 
automáticamente 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 debe-
rían presentar una Solicitud de Matrícula Abierta entre el 1 de octubre 
y el 30 de noviembre de 2018. La Escuela River es una escuela autó-
noma. Los solicitantes de la Escuela River DEBEN pedir plaza a tra-
vés 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. También 
hay información disponible en la página web del Distrito @ 
www.nvusd.org. 

VINEYARD 29 

Nuestro Socio 
en la Educación 

desde 2004 

Desfile de Halloween 
 

West Park celebrará Halloween el miércoles 31 de octubre con un 
desfile escolar para comenzar el día. El desfile empezará a las 8:30 
a.m. Si sus hijos deciden llevar  un disfraz a la escuela, deben po-
der trabajar con él, no interferir en la instrucción de clase, jugar y 
usar el baño de manera independiente. Los disfraces no pueden ser 
violentos, ni tener sangre, tripas ni armas. Se trata de un día de clase 
NORMAL, , no de una “fiesta”. Los padres y madres pueden venir 
al desfile. 

West Park reunirá artículos para nuestras tropas y enviará cartas. 

Ayúdennos donando antes del 30 de noviembre. Los artículos 

que más se necesitan incluyen: camisetas & ropa interior térmica, 

galletas saladas/galletas, champú, acondicionador, calcetines para 

botas (color oscuro), bálsamo labial, maquinillas de afeitar 

desechables, desodorante, crema antifúngica para pies, chicles/

grajeas de menta, pilas (AA/AAA), frutos secos/semillas, “trail 

mix”, Q-Tips, caramelos (tamaño aperitivo), cecina, Calcetines de 

Navidad 3-4”.  Dejen sus donaciones en la Escuela West Park y las 

llevaremos a OWLFH. El Día de Preparación de Paquetes es el sába-

do 8 de diciembre en el Gimnasio del Colegio del Valle de Napa. 

Nuestro Jog-A-Thon anual fue el miércoles 24 de octu-

bre. ¡Nuestros estudiantes lo hicieron GENIAL! Sus com-

promisos ayudan a comprar computadoras, proporcionar 

excursiones y otros programas de enriquecimiento de 

calidad para nuestros estudiantes. Todos los $$ de los 

compromisos deben entregarse antes del viernes 9 de 

noviembre para cualificar para los premios, que incluyen 

la excursión a Rockzilla, Saltar por $$, Fiesta con pizza & 

helado social. Gracias a nuestros patrocinadores & fami-

lias por su apoyo.  ¡Juntos MARCAMOS la diferencia! 

¡LAS ÁGUILAS SE ELEVAN CON FUERZA! 



Desde el Nido del Águila... 
 

 

Recordatorio de Tráfico:  La seguridad de los estudian-
tes es nuestra 1ª 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 tiene una zona de carga y des-
carga de sólo 3 minutos – no se permite el aparcamiento en 
esta zona entre 8 a.m.-3 p.m. La hora de entrada de los estu-
diantes son las 8:00 AM. Por  favor , NO dejen a sus hijos 
en la escuela antes de las 8:00 AM a menos que estén matri-
culados en el Programa de Cuidados Infantiles antes de clase 
de West Park. ¡El Aparcamiento del Personal es SÓLO PA-
RA EL PERSONAL – por favor, NO entren en el aparca-
miento del personal después de las 7:30 AM ni antes de las 
3:00 PM! 
 

Mensajes a los estudiantes:  El número de llamadas a la 
oficina solicitando que se envíen mensajes personales a los 
estudiantes han estado aumentando.  La instrucción de clase 
se interrumpirá SÓLO si se trata de una EMERGEN-
CIA real. Por favor, hablen con los cuidadores y con sus 
hijos antes del comienzo del día de clase, sobre sus prepara-
tivos y planes para después de clase.    
 

Objetos Perdidos: ¡¡Nuestra sección de objetos perdidos 
está REBOSANDO!!  Por favor, vengan a por sus objetos 
perdidos.  Hay bidones de artículos en las instalaciones cer-
ca del Salón 1 cada miércoles.  Los artículos no reclamados 
se donarán a la caridad durante las vacaciones de invierno. 
 

POR FAVOR, LLAMEN a la LÍNEA DE AUSENCIAS cuan-
do sus hijos se vayan a ausentar de la escuela – 259-8842. 
 

NO se puede administrar medicación a un estudiante por  par te 
del personal escolar sin instrucciones por escrito de un médico.  
Esto incluye Tylenol, jarabe para la tos, etc.  

 
 

Por favor, sigan  
entregando sus  

“Tapas de Cajas por la 
Educación” y usen el programa “eScrip” 

con sus compras domésticas. Juntos, Podemos conseguir 
muchos $$ para la Escuela West Park. ¡GRACIAS a Kim 

Schager por dirigir este proyecto & GRACIAS, PADRES Y 
MADRES por comprar y darnos su apoyo! 

   

Pueden añadir fondos a la tarjeta de almuerzo 
de sus hijos cualquier día. Simplemente envíen 
un cheque con su hijo/a a nombre del NVUSD 
& se lo darán a la persona que sirva el almuer-

zo, o pueden crear una cuenta en family.titank12.com. Si 
tienen preguntas sobre el balance de la cuenta de su hijo/a, 
se las pueden contestar llamando a la Oficina de Servicios 
de Alimentación al 253-3541. 
 

Gracias a Chipotle y a las familias de West 
Park por nuestra reciente Cena & Donación. 
¡West Park recibió $342.72!   

Ausencias de Estudiantes 
El NVUSD recibe el 85% de su financiación para la educación directamente  de la asistencia de los estudiantes. Las ausencias estudiantiles 
equivalen a miles de  dólares perdidos para la financiación de nuestro distrito. La Ley de Escuelas Públicas de California y la Normativa de la 
Mesa del NVUSD es que todas las ausencias de los estudiantes deben estar justificadas por sus padres o tutores en un plazo de 5 días tras la 
ausencia. Notificar a la escuela con una razón válida para la ausencia de sus hijos es responsabilidad de los padres. Se dará informe 
de aquellas ausencias sin justificar después de 5 días como “absentismo escolar”. Los estudiantes que lleguen 30 minutos tarde a la 
escuela o más, sin excusa válida, también se les considera como parte del “absentismo escolar”. El NVUSD hará cumplir estrictamente esta 
normativa. Se requerirá a los estudiantes que estén enfermos durante 3 o más días consecutivos la nota de un médico para justificar dichas 
ausencias. Los padres que lleven a sus hijos de viaje harán que se les consideren parte del “absentismo escolar”. Las consecuencias por au-
sencias sin justificar pueden exceder posiblemente los miles de dólares en multas para el adulto responsable. Para justificar las ausencias de 
sus hijos rápidamente, pueden enviar una  nota al maestro,  un e-mail, llamar a la línea de asistencia al 259-8842, escribir una nota en la agen-
da escolar, o pasar por la oficina escolar y presentar un justificante escrito. Si un estudiante DEBE salir de la ciudad durante 5 o más días, por 
favor, soliciten Estudio Independiente. Consulten en la oficina para conocer los criterios de elegibilidad y más información. 
 

Vacaciones de Invierno / Estudio Independiente 
 

El NVUSD una vez más ha incluido unas vacaciones de invierno de tres semanas este año para dar mejor respuesta a las necesidades de los 
padres que desean hacer viajes largos estas vacaciones. Las vacaciones serán del 17 de diciembre al 4 de enero. La asistencia diaria de los 
estudiantes es extremadamente importante para su futuro académico y éxito económico. Por este motivo, los contratos de estudio indepen-
diente tampoco se aprobarán para viajes relacionados con las vacaciones de Acción de Gracias ni de Invierno. Cuando hagan planes para las 
vacaciones, por favor, asegúrense de que van de vacaciones durante los días festivos, y que hacen todo lo posible para que sus hijos vayan a 
clase. Si van a estar fuera de la ciudad, por favor, hablen con el maestro/a de su hijo/a sobre un Contrato de Estudio Independiente. 

Preparación en caso de Emergencia 
 

En el caso de una emergencia durante la que haya 
que evacuar a los estudiantes, tanto los estudiantes 
como el personal irán a Rohlff’s Manor, 2400 Fair 
Drive y/o a la Escuela Primaria Pueblo Vista en 
Linda Vista Ave. (a dos cuadras al norte del cam-
pus escolar). ¡Ya hemos tenido un simulacro de 
terremoto y estamos practicando mensualmente 
simulacros de incendio! ¡Los estudiantes saben qué 
hacer y cómo hacerlo! Por favor, practiquen simu-
lacros con su familia en casa. 

Nº de Emergencia del Distrito  

Fuera de Horario:  255-4302 

Día de Re-

cuperación 

de Fotos 

Escolares–  

 

1 de noviembre 

8:30 AM—10:00 AM 

¡West Park 
está “AVID” 

por Aprender! 
 

Avance Vía Determi-
nación Individual, 

AVID, es un progra-
ma escolar para escuelas primarias. Apoya a TODOS los 

estudiantes enseñando y reforzando comportamientos 
académicos y reflexión a alto nivel desde edades tem-

pranas. Cuando su estudiante lleve a casa su Archivador 
de Dos Bolsillos o Agenda y Planificador, están apren-

diendo a organizarse para aprender y compartir su traba-
jo con su familia en casa. Aprender estas rutinas acadé-
micas en los grados primarios les prepara para el éxito 

como estudiantes de Escuela Primaria y cuando hagan la 
transición a la Escuela Intermedia y Preparatoria. 


