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Invierno del 2020

Padres como socios

Espero que usted y su familia estén a salvo durante este momento difícil. Como saben, el distrito está siguiendo las guias establecidas por el Departamento de Salud de Maricopa y el Departamento de Salud de Arizona. Puede encontrar las métricas del distrito en
www.maricopa.gov.school-metrics. En el momento desde la publicación de este boletín, las métricas del Distrito Escolar de Wilson
permanecen en las categorías de alto riesgo. Dependiendo de las métricas parael distrito, estamos planeando volver a un modelo híbrido
en algún momento de enero de 2021. El modelo híbrido es donde algunos estudiantes reciben instrucción en línea mientras que otros
estudiantes asisten a la escuela para recibir instrucción en persona. Puede visitar el sitio web del distrito y ver la sección para
obtener información actualizada (las actualizaciones se realizan los jueves).
Mientras tanto, el Distrito Escolar de Wilson continúa brindando instrucción en línea a los estudiantes. Entendemos que la instrucción en
línea ha sido desafiante para padres, estudiantes y maestros. Sin embargo, hemos aprendido algunas estrategias que ayudarán a su hijo a
alcanzar el éxito y reduciestrés escolar durante este tiempo:

Child Find
Child Find, un componente de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), permite a los estados ubicar,
identificar y evaluar a todos los niños con discapacidades, desde el nacimiento hasta los 21 años, que necesiten una intervención temprana o servicios de educación especial. Los servicios de educación especial están disponibles para niños de
cualquier edad (desde el nacimiento hasta los 21 años). El Distrito Escolar de Wilson es responsable de ubicar, identificar,
evaluar y atender a todos los niños con discapacidades (de 3 a 21 años) y referir a los niños de 0 a 3 años a AzEIP para evaluación y servicios apropiados. AzEIP es el Programa de Intervención Temprana de Arizona para bebés y niños pequeños.
Wilson proporciona educación pública gratuita y apropiada que incluye educación especial y servicios relacionados a los
niños con fondos públicos, bajo supervisión y dirección públicas. sin cargo a los padres. Para todos los estudiantes en edad
escolar que son nuevos en el distrito, el maestro del aula completar las actividades de detección dentro de los 45 días
posteriores a la inscripción. Si se nota alguna inquietud, se derivará al niño para que reciba ayuda. Los padres que tengan
inquietudes con respecto a la educación de sus hijos pueden comunicarse con el Departamento de Educación Especial en
Wilson, (602) 683-2400, ext. 4205.

McKinney Vento
¿Está experimentando actualmente arreglos de vivienda temporal debido a un desalojo, la pérdida del trabajo o un evento traumático? El Distrito Escolar Wilson ofrece servicios a las familias a través de la Ley de Asistencia McKinney-Vento.
Servicios como asistencia para la inscripción y las vacunas, uniformes o útiles escolares, referencias de la comunidad y en
algunos casos, transporte pueden estar disponibles. Su familia puede calificar si es que vive con otra familia o amigo debido
a dificultades financieras o vive en un refugio, o vivienda transiciónal o motel. Comuníquese con la oficina de su escuela o
con Gaby Duran al 602-683-2515, ext. 6000 para obtener más información sobre este programa.

•

Establezca y mantenga un horario. Ayude a su hijo a seguir su horario diario. Esto incluye vestirse para la escuela, comer y dormir
tiempos regulares. Esto también puede incluir tiempo para jugar al aire libre durante el día.

•

Asegúrese de que su hijo tenga los materiales necesarios para completar las tareas. Los utiles pueden incluir lápiz y papel, conexión WiFi
estable e información de inicio de sesión, todo lo que necesiten para realizar el trabajo.

•

Proporcionar un ambiente listo para aprender. Éste no siempre es fácil. Ayude a su hijo a encontrar un espacio de aprendizaje libre de
distracciones como TV o hermanos.

•

Revise los mensajes y comuníquese con la escuela. Revise diariamente los mensajes de los maestros y recuérdele a su hijo que responda
al maestro. Si su hijo necesita apoyo adicional, avísele a su maestro.

•

Conozca las clases y expectativas de su hijo en cada clase.

•

Sea positivo con su hijo, ya que este es un momento difícil para todos.

Espero verlos pronto, pero mientras tanto, mantente a salvo. Gracias por su apoyo y por permitirnos ser parte de la educación de su hijo.
-Antonio A. Sanchez, Superintendente

Vacante de miembro de la junta directiva

El Distrito Escolar de Wilson No. 7 tiene una vacante de miembro de la junta directiva.
Calificaciones:
•

Una persona que es un votante registrado de este estado y ha sido residente del Distrito durante un (1) año inmediatamente anterior al
día de la elección es elegible para la elección para el cargo de miembro de la junta directiva.

•

Ningún empleado del Distrito, incluida una persona que proporcione directamente servicios certificados o de apoyo al Distrito como
empleado de un contratista externo, o el cónyuge de dicho empleado puede ser miembro de la junta directiva de este distrito.

•

Un miembro de la junta directiva no es elegible para servir simultáneamente como miembro de cualquier otra junta directiva del distrito escolar, excepto que un miembro de la junta directiva puede ser candidato para nominación o elección para cualquier otra junta
directiva si se desempeña en el último año de un termino de oficina.

Deberes y Obligaciones:
•

Familiarizarse con las leyes escolares del estado, las regulaciones del Departamento de Educación del Estado y las políticas, reglas y
regulaciones del distrito.

•

Tener un conocimiento general de las finalidades y objetivos educativos del sistema.

•

Trabajar en armonía con otros miembros de la junta directiva sin descuidar una participación adecuada del trabajo o tratar de dominar
la junta directiva.

•

Votar y actuar en las reuniones de la junta directiva de manera imparcial por el bien del distrito.

•

Aceptar la voluntad de la mayoría de votos en todos los casos y apoyar de todo corazón la política resultante.

•

Aceptar la responsabilidad de la confidencialidad en los asuntos apropiados, especialmente aquellos relacionados con el personal y la
divulgación de información privilegiada que podría costarle dinero, apoyo o confianza pública al distrito.

•

Representar a la junta directiva y al distrito ante el público de una manera que promueva tanto el interés como el apoyo.

•

Referir las quejas a las autoridades escolares correspondientes y abstenerse de acciones y consejos individuales.

Se debe enviar una carta de interés con detalles de las calificaciones a la secretaria de la junta directiva, Usebia Joyce. Las entrevistas
ocurrirán 6 al 8 de enero. Si tiene preguntas, comuníquese con Usebia al 602-681-2224.

ESCUELA DE WILSON PRIMARY

¡Es hora de estar agradecido!

¡Hola invierno! Me gustaría expresar mi gratitud a los estudiantes y familias de la Escuela Primaria Wilson.
Gracias a ustedes por elegir a nuestra escuela como la nave para la educación de su hijo. Agradecemos su paciencia y
flexibilidad a medida que avanzamos en el aprendizaje a distancia. ¡Nuestros estudiantes son estrellas de rock!
Algunos de los aspectos más destacados que hemos visto durante nuestro aprendizaje a distancia este año son:

A medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando en nuestro condado, recuerde algunos de los
siguientes consejos de seguridad:
•

Lávese las manos con frecuencia y con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

•

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

•

Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel o su manga y luego lávese las manos inmediatamente
después.

•

Los estudiantes comparten su trabajo usando SeeSaw y Class Dojo. Se graban practicando la lectura, justificando
sus respuestas y explicando sus pensamientos.

•

Los estudiantes comparten sus pensamientos e ideas de forma interactiva utilizando PearDeck durante sus
lecciones. ¡Ha sido increíble ver sus habilidades de mecanografía en acción!

•

Limpie y desinfecte su hogar y espacio de trabajo con frecuencia.

•

¡Los maestros permiten que los estudiantes tomen el control de las reuniones para que puedan compartir su
pantalla como profesionales de la tecnología!

•

Use una mascarilla en áreas públicas.

•

Mantenga al menos 6 pies entre usted y cualquier persona que no sea parte de su hogar.

Están navegando maravillosamente por las reuniones de Teams. Todos estamos muy orgullosos de estos estudiantes que están trabajando duro para conectarse, participar y aprender su materiales cada día. Aquí hay algunos
recordatorios sobre las expectativas de aprendizaje a distancia:

•

MANTÉNGASE EN CASA CUANDO NO SE SIENTA BIEN.

•

Sea puntual con sus materiales de aprendizaje.

•

Tener un espacio de aprendizaje libre de distracciones como televisión, juguetes, comida, mascotas, etc ...

•

Asegúrese de participar en las reuniones. Sepa cómo silenciar y reactivar el sonido.

•

Siéntese derecho en una silla. Evite acostarse con mantas en la cama o el sofá.

Manténgase en contacto con nosotros mediante ClassDojo. Los profesores tienen su propia página, así como
nuestro tenemos la pagina de la Escuela Primaria Wilson. Este año, tenemos a la Sra. Isabella Barrera,
Consejera Escolar. Puedes ponerte en contacto con la oficina para ser una cita con ella. Seguimos mejorando nuestra
comunicación con nuestras familias y comunidad. Además, el sitio web de nuestra escuela tiene una gran cantidad
de información y se actualiza regularmente.
¡Manténgase saludable y seguro al entrar en la temporada navideña!

ESCUELA DE WILSON ELEMNTARY

Recordatorios de salud

-Señora Wojcicki, Directora

Apredizaje en línea

Este primer semester ha sido muy interesante. A medida que continuamos en línea, pedimos que los estudiantes
estén en línea a partir de las 8 am hasta las 3:30 pm. Entendemos que los estudiantes pueden necesitar apoyo para
completar el trabajo de clase y la tarea. Ofrecemos este apoyo durante el tiempo de asesoramiento y Brianyology
después de la escuela. Háganos saber si le gustaria que su hijo/a participe en este programa extracurricular.
Hemos tenido muchas preguntas sobre la tarea. Los estudiantes tienen trabajo en clase durante el día y estamos
encontrando muchos estudiantes fuera de la tarea y no usando este tiempo para completar las tareas. Anime a sus
estudiantes a completar todas las tareas de la clase. Los estudiantes acceden a nuestra escuela a través de Microsoft
Teams, Edgenuity, HMH, Read180 e IReady, por nombrar algunos. Tenemos muchos programas y la mayoría son
accesibles a través de Clever. También alentamos a nuestros padres a tener un portal de Infinite Campus para
acceder a las calificaciones, las tareas y asistencia. Las calificaciones cuentan para el GPA. Además, descargue
nuestra Solicitud del Distrito para que pueda mantenerse informado con boletines, llamadas y mensajes
importantes. No dude en llamar a la escuela si necesita ayuda con estos programas o si tiene alguna pregunta.
Nuestros tutores de AVID realizan tutorías con nuestros estudiantes durante la semana a través de la colaboración en línea. reuniones en Microsoft Teams. Nuestras clases AVID han tenido muchos oradores invitados.
El Sr. González está instalando recorridos universitarios virtuales. Además de las clases en línea, los estudiantes
experimentaron asambleas de ánimos virtuales, cafés de ciencia y excursiones
virtuales. Estamos a mano realizando algunos Kahoots! Aunque no es así como
queríamos empezar nuestro año escolar, Wilson ha tenido mucho éxito gracias
a nuestro destacado profesores, departamento de informática, familias y, por
supuesto, ¡nuestros alumnos! Emitimos dispositivos y ayudó a las familias a
obtener acceso a Internet a través de Cox o CenturyLink. Gracias a todo el
trabajo y cooperación a lo largo de nuestro Comunidad. Promediamos el 93%
de nuestros estudiantes en línea cada semana. ¡Seguimos adelante! ¡Gatos
Monteses!
-Señora Campton, Directora

Recuerde que cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa y comunicarse con su médico
para recibir una prueba COVID-19. Los sitios de prueba se pueden encontrar en la página web del Departamento
de Salud de Arizona (azdhs.gov). Las familias son también invitamos a comunicarse con el Centro Comunitario de
Wilson con respecto a la asistencia con los beneficios y las pruebas de COVID gratuitas sitios.

Vacaciones y clases del Centro Comunitario
¡El programa de vacaciones se ha implementado durante más de 21 años! Si bien la pandemia ha afectado
a nuestro sistema escolar, todavía queremos que nuestros estudiantes de Wilson Primary experimenten la
alegría navideña y reciban su regalo especial de Santa! A diferencia de años anteriores, en lugar de celebrar
fiestas en el aula, tendremos un evento drive-thru. Nuestros maravillosos patrocinadores distribuirán los
regalos a los estudiantes a través de este nuevo método. El espíritu y la alegría de las vacaciones estará
presente aquí en Wilson Primary!
El Centro Comunitario de Wilson continúa ofreciendo la
siguientes clases:
• Servicios de inmigración
• Kith & Kin
• Clases para padres • Distribuciones de alimentos
• Prevención de drogas • Clases de GED en español
• Clases de nutrición • Zumba
• Clases de diabetes

¡Invierta hoy en los estudiantes de Wilson!
El Crédito Tributario de Arizona es un programa que permite a los contribuyentes contribuir hasta $ 400 a una
escuela de Arizona y recibir un dólar por crédito fiscal en dólares. Los contribuyentes elegibles aportan fondos
directamente a la escuela. Un individuo puede contribuir y recibir un crédito fiscal por cualquier monto hasta $ 200,
y una pareja que declare impuestos conjuntamente puede contribuir y recibir una
crédito por hasta $ 400.
Nuestro distrito escolar utiliza el dinero del crédito fiscal para financiar actividades
y programas importantes para nuestros estudiantes. El dinero del crédito fiscal
paga todos los programas antes y después de la escuela como así como actividades
extracurriculares como excursiones, artes visuales, programas especiales, clubs,
educación al aire libre, programas para los niños que exceden en la
área académica, aulas adicionales y programas de enriquecimiento.
Si desea ayudar a Wilson Schools, visite http://www.wsd.k12.az.us/taxcredit o
escanee el código a la derecha. ¡Gracias por apoyar a Wilson!

