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Para obtener una lista completa de los 
eventos, visite el sitio web de nuestra 
escuela, 
https://www.woodstockschools.org/Domain
/11 , y seleccione Calendario. Encontrará 
un calendario de Google que puede 
consultar o importar. 
Que esta pasando este mes? 
 

3/1 Junta del 
PTO 

7pm 

3/7 Empiezo 
tardio 

8:30am 

3/11 Comienza el 
horario del 
verano 

 

3/12 Noche de 
Pintura PTO  

6pm 

3/13 Despidio 
temprano 

11am 

3/21 Empiezo 
tardio 

8:30am 

3/22 Noche de 
Película PTO  

6:30pm 

3/23 Dia De amar 
la Lectura 

 

3/26-30 No hay 
clases 
Vacaciones 
de Primavera 

 

 

¡Gracias! 
... a nuestro maravilloso PTO 
por el delicioso almuerzo que 
brindó al personal durante las 
conferencias. ¡Su tiempo y 
esfuerzo son realmente 
apreciados! 

Una nota de la Sra. Pala ... 
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y 
amigos que han perdido a sus seres queridos en los recientes 
tiroteos en las escuelas. Este año escolar ha habido varios tiroteos 
escolares trágicos en todo el país. Queremos que la comunidad de 
Mary Endres sepa que la seguridad de nuestros estudiantes es 
nuestra prioridad número uno. Nuestra escuela toma una serie de 
precauciones y medidas para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. Estos incluyen, pero no están limitados a: 

● Llevando a cabo ejercicios de seguridad y 
el cierre de la escuela. 

● Trabajando estrechamente con la policía 
local 

● Continuamente entrenando a nuestros 
maestros y personal 

● Evaluar nuestras puertas exteriores para 
ver cómo los estudiantes entran y salen de 
nuestro edificio 

● Exigir que todos los visitantes se registren en la oficina y 
proporcionen una identificación adecuada 

Como tantas otras cosas, cuando se trata de seguridad, confiamos 
en los ojos y oídos de nuestros estudiantes y personal. Le 
recomendamos que informe a un adulto si alguna vez ve o escucha 
algo alarmante o inquietante, o potencialmente amenazante. 
Abordar este tema puede o no ser necesario, pero si está buscando 
orientación sobre si hablar o no sobre la violencia con sus hijos, este 
artículo proporciona información útil que ayudará a responder 
preguntas y proporcionar tranquilidad a sus hijos. Si tiene alguna 
pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto 
conmigo. 
 

 
23 de Marzo - Día de lectura en voz alta para toda la escuela  - El 
23 de Marzo, invitamos a padres, amigos, vecinos y miembros de la 
comunidad a que vengan a la escuela a leer su libro 
favorito en uno de nuestros salones de clases. Por 
favor regístrate abajo usando el enlace SignUp 
Genius.  
Cada aula tiene 3-4 espacios disponibles. 
http://www.signupgenius.com/go/30e0a4eaea92ea1ff2-district 
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Si está buscando consejos útiles 
sobre cómo mejorar la nutrición de 
su hijo, consulte el  Boletín 
Nutricional de Nugget  de este mes. 
 

 
El lunes, 5 de 
Marzo es la fecha 
límite para pedir 
camisetas para el 

Club de Ajedrez. Los formularios 
de pedido están disponibles en la 
oficina o por correo electrónico a la 
Sra. Parpart con pedidos o 
preguntas, 
kparpart@wcusd200.org. Las 
camisas son de color azul real con 
escritura blanca y cuestan $ 6 
cada una. 

 
Nuestro próximo concierto de 
Orquesta será el 30 de Abril. ¡Este 
es el Concierto del Festival de la 
Orquesta D200 que incluye a 
TODOS los estudiantes que 
participan en los grados de la 
Orquesta 4to  hasta la secundaria! 
El concierto es en WNHS a las 
6:30 p.m. En este concierto, los 
estudiantes usarán sus camisetas 
azules de la Orquesta. Recibirá 
más información sobre el concierto 
muy pronto. ¡Las órdenes de las 
camisetas vencen a más tardar el 
5 de Marzo y debe recibirlas la 
semana antes de las vacaciones 
de primavera! ¡Por favor, póngase 
en contacto conmigo con cualquier 
pregunta! 
Sra. Becky Blaho 
rblaho@wcusd200.org 
 
 
 

 

¡Girls On The Run comienza! 
Nuestra primera práctica de GOTR de la temporada será el martes, 6 de 
Marzo de 2018. En el pasillo, fuera de los salones de clase de la Sra. 

Waldack, están las listas del equipo. Por favor, asegúrese 
de ver a su equipo y entrenadora.Traiga sus zapatos para 
correr, botellas de agua y cordones positivos al salón de 
clases de la Sra. Waldack a las 2:00, ¡Nos vemos ! 

 
Los formularios de la orden de la camisa  de la banda se han 
ido a casa, y se devolverán el 2 de Marzo (¡o antes!). Si el costo es una 
preocupación, avísele a la Sra. Schweihs: ¡nos complace ayudarle si es 
necesario! Queremos que TODOS los niños de nuestra banda vistan sus 
camisetas para nuestros 2 próximos conciertos: el Lunes, 16 de Abril a las 
7 p.m. @ WNHS y el Lunes, 14 de Mayo a las 7 p.m. @ NMS. Los niños 
están haciendo un progreso excelente, ¡y estoy deseando que llegue el 
resto de nuestro año juntos! 

 
Los hábitos saludables de higiene dental fueron presentados a 
los estudiantes de segundo grado por City Square Dental. 

Noticias de PTO 

Esté atento a los formularios de pedido de Art to Remember para volver a casa 
alrededor del 9 de Marzo. La fecha límite para el pedido y el pago es el 15 de 
Marzo. La fecha aproximada de entrega es el 11 de Abril. Los artículos estarán 
aquí a tiempo para el Día de la Madre. Premios Reach for the Stars y Book All 
School Assembly 3/23 a las 9:45 a.m. Gracias a todos los padres de MEES por 
todo su apoyo! 
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