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SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

Wilson Elementary School                              Erica Graves, Directora 

1317 N. Baker St. 

Santa Ana, CA 92706 
 

 
2 de agosto del 2019 
 
Estimados estudiantes y familias de Wilson, 
 
En nombre de nuestros maestros y personal, me gustaría darle la bienvenida al año escolar 2019-2020. Me siento 
honrada de continuar sirviendo como directora de esta gran escuela por segundo año. Para muchos de ustedes, esta es 
una cálida bienvenida de regreso a Wilson; para otras familias, este es el comienzo de un nuevo viaje educativo para 
sus hijos. Al comenzar el nuevo año escolar, estamos ansiosos por proporcionar experiencias de aprendizaje auténticas 
y significativas para todos los estudiantes. En Wilson, creemos que la educación para nuestros jóvenes estudiantes 
debe ser receptiva al desarrollo, desafiante y equitativa. 
 
Para ayudarlo a prepararse para el comienzo del nuevo año escolar, a continuación, encontrará información general 
que incluye horarios de campanas, procedimientos escolares y otra información importante. Esperamos tener un año 
escolar exitoso mientras continuamos preparando a todos los estudiantes para la universidad y las carreras. 
 
Kínder de transición (TK) y Kindergarten de horario extendido 
 

Estamos muy contentos de anunciar que a partir de 2019-2020 Wilson ofrecerá el programa de día extendido para 
TK / Kindergarten. A partir de este año escolar, todos los estudiantes entrantes de TK / Kindergarten están inscritos en 
el programa de día extendido. La inscripción máxima en las clases de TK / Kindergarten está limitada a 25 estudiantes. 
 

El programa de día extendido TK / Kindergarten ofrece tiempo adicional para aumentar el aprendizaje de los estudiantes 
y el desarrollo socioemocional. Un día más largo permitirá más tiempo en cada área académica, arte, música y 
actividades al aire libre. 
 

Los estudiantes que asisten a TK / Kínder seguirán el siguiente horario: 
 

Día Regular Día Modificado -  Miércoles 

8:00-9:30 Instrucción   8:00-9:30 Instrucción   

9:30-9:50 Recreo 9:30-9:50 Recreo 

9:50-11:00 Instrucción 9:50-11:00 Instrucción 

11:00-11:45 Almuerzo 11:00-11:45 Almuerzo 

11:45-1:55 Instrucción 11:45-12:50 Instrucción 

1:55 Salida 12:50 Salida 
 

 

Hemos programado una reunión de Orientación para Padres de TK / Kindergarten el jueves, 8 de agosto del 2019 a las 
5:00 PM en el salón de usos múltiples de la escuela (MPR). El propósito de la orientación para padres es dar la 
bienvenida a nuestros estudiantes y familias entrantes, extender una invitación para recorrer nuestras aulas e 
instalaciones, y brindar una oportunidad para que las familias se familiaricen con nuestro maravilloso equipo de 
maestros de TK/Kindergarten. En la orientación para padres, distribuiremos folletos informativos y dedicaremos algo de 
tiempo para preguntas y respuestas. Esperamos reunirnos con usted y su hijo/a el jueves. 
  
Calendario de reuniones de orientación para padres de kínder / kínder de transición 
 

Fecha:  jueves, 8 de agosto del 2019 
Hora:  5:00 - 6:00 PM 
Lugar:  Salón de usos múltiples, Escuela Primaria Wilson (MPR) 
 
Se proporcionarán refrigerios ligeros 
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PRIMER DÍA DE INSTRUCCIÓN 

Primer día de instrucción 
 

El primer día de clases es el lunes 12 de agosto de 2019. La escuela comienza a las 8:00 a.m. para todos los 
estudiantes en los grados TK/K - 5. Para maximizar el tiempo de aprendizaje y evitar que los estudiantes lleguen tarde, 
nuestros estudiantes en TK y Kindergarten están programados para comenzar el día escolar a las 8:00 a.m., diez 
minutos más tarde que en años anteriores (7:50 a.m.). 
 

Listas de clases 
 

Las listas con el nombre del maestro y el número de la sala se publicarán en los paneles de vidrio de la puerta de la 
oficina principal el viernes, 9 de agosto del 2019 aproximadamente a las 4:30 p.m. El lunes, 12 de agosto, se publicarán 
copias ampliadas de las listas de clases en la pared cerca de la puerta de entrada de la oficina principal. 
 

Horarios del día escolar 
 

Horario del Día Regular     Horario del Día modificado-Miércoles  
TK / Kindergarten     TK / Kindergarten      
8:00 AM - 1:55 PM    8:00 AM - 12:50 PM 
   

Grados 1, 2 y 3     Grados 1, 2 y 3 
8:00 AM - 2:04 PM    8:00 AM - 1:00 PM 

 

Grados 4 y 5     Grados 4 y 5 
8:00 AM - 2:23 PM    8:00 AM - 1:23 PM 
 

Desayuno y almuerzo 
 

El desayuno y el almuerzo están disponibles para todos los estudiantes de forma gratuita. Nuestra cafetería abre a las 
7:15 a.m. para el desayuno todos los días. 
 

Procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes 
 

En la mañana, todos los estudiantes en los grados TK / K-5 ingresarán a la escuela usando la puerta principal cerca del 
área de la oficina. Al final del día escolar, el personal escolar despedirá a los estudiantes en los grados TK / K y 1º a un 
adulto autorizado, en la puerta principal frente a la entrada de la oficina. Todos los demás estudiantes, grados 2 a 5, 
serán despedidos usando la puerta trasera del patio de recreo. El tráfico escolar es un área de preocupación para la 
seguridad de nuestros estudiantes.  El primer día de clases, le enviaremos a casa con su hijo/a un formulario de salida 
del estudiante para que lo complete. El martes, 13 de agosto recogeremos todos los formularios completados, y el 
miércoles 14 de agosto los padres recibirán información detallada sobre el procedimiento de salida.  Aquellos padres 
que recojan a los estudiantes en automóvil, junto con los procedimientos de salida recibirán una tarjeta con el nombre 
de su hijo/a para colocar en el tablero del vehículo a la hora de salida. Nuevamente, la seguridad de nuestros 
estudiantes es nuestra prioridad número uno. El primer día de clases se enviará a casa información clara sobre los 
procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes de la escuela. 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 
 

Todos los estudiantes deben usar el uniforme escolar y los colores del uniforme de Wilson: 

 
 

• Polos y blusas: blanco, azul marino o azul claro. 

• Pantalones, shorts, faldas: azul marino o khaki 
 

Vestimenta especial los miércoles y viernes: 

 

Miércoles de colegio / universidad: los miércoles, los estudiantes pueden usar camisas de colegio / universidad y 
pantalón de mezclilla o su uniforme escolar 

 

Viernes de espíritu escolar: los viernes, los estudiantes pueden usar la camisa de espíritu escolar y pantalón de 
mezclilla o su uniforme escolar 
 

Reglas de vestimenta para todos los estudiantes: 

 

• Zapatos cerrados 
• En días especiales de vestimenta, los pantalones de mezclilla no deben tener roturas  
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• No se permiten logotipos de afiliación deportiva. 
• No se permiten uñas artificiales, esmalte de uñas y maquillaje. 

 

ASISTENCIA 
 

Investigación de las escuelas públicas indica que los estudiantes que se comprometen a asistir a la escuela 
regularmente (diariamente) tienen más probabilidades de experimentar el éxito y alcanzar sus objetivos académicos. 
Asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela regularmente y a tiempo. Recuerde que el desayuno está disponible para 
todos los estudiantes todos los días, a partir de las 7:15 a.m. 
 

Salida antes de terminar el día escolar 
 

En los casos en que los estudiantes necesiten salir de clase antes de que termine el día escolar (visita al médico o cita 
con el dentista), los padres deben completar y firmar un formulario de Salida Temprana con la siguiente información: 
fecha, hora de salida, razón y nombre de la persona que recoge el estudiante. Recuerde que la salida temprana se 
registra y afecta la asistencia de los estudiantes. 
 

CLIMA ESCOLAR POSITIVO 
 

Los alumnos y el personal de la escuela Primaria Wilson participan activamente en el programa PBIS (Intervención y 
Apoyo a Conducta Positiva). En Wilson, todos trabajan juntos para crear y mantener un ambiente de aprendizaje seguro 
y enriquecedor para todos los estudiantes. Durante la primera semana de instrucción, los estudiantes asistirán a nuestra 
Asamblea PBIS para conocer las expectativas académicas y de comportamiento de toda la Escuela Wilson. Además, 
todos los maestros brindarán instrucción explícita para enseñar y discutir las expectativas de comportamiento en el aula 
y las áreas comunes (baños, área de almuerzo, patio de recreo). 
 

COMUNICACIÓN PADRE / MAESTRO 
Noche de regreso a la escuela 
 

La Noche de Regreso a la Escuela está programada para el jueves, 29 de agosto de 2019. La información detallada 
sobre la Noche de Regreso a la Escuela se comunicará a los padres durante la primera semana de clases. 
 

Conferencias de maestros / padres 
 

Las conferencias de maestros / padres tienen lugar dos veces al año: en otoño y primavera. Las conferencias de padres 
para el año escolar 2019-2020 están programadas para las siguientes semanas: 
 

Conferencias de otoño: del 18 al 22 de noviembre de 2019 
Conferencias de primavera: del 2 al 6 de marzo de 2020 
 

Antes de la semana de la conferencia, los maestros se comunicarán con los padres para programar conferencias 
individuales a una hora que sea conveniente para ambas partes. 
 

“Open House” Visita al salón de clase 
 

Open House presenta una oportunidad para que los estudiantes muestren y compartan con sus padres el aprendizaje, 
los logros y el trabajo producido durante el año escolar. Open House tiene lugar en la primavera, y este año está 
programado para el jueves 23 de abril del 2020. Compartiremos información detallada sobre Open House en el futuro. 
 

Solicitud para reunirse con el maestro 
 

Los padres pueden solicitar reunirse con el maestro de su hijo para discutir áreas de preocupación o compartir 
información importante sobre el estudiante en cualquier momento. Los padres que deseen programar una reunión con 
el maestro pueden hacerlo comunicándose con la oficina principal al 714 / 564-8100. Dentro de las 24 horas, el maestro 
se comunicará con los padres para programar una reunión. 
Nuevamente, en nombre de los maestros y el personal de la Primaria Wilson, les damos la bienvenida al año escolar 
2019-2020 y esperamos verlos a todos el lunes 12 de agosto de 2019. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
nuestra oficina principal al 714 / 564-8100 de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 
 

Sinceramente, 

Erica Graves 

Erica Graves, Directora 
 


