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Correo del lunes de 

WOODRIDGE 
 
 

Vol. 9 – semana 15 de Octubre, 2018  

 
 

 

Lunes 10/15 Martes 10/16 Miercoles 10/17 Jueves 10/18 Viernes 10/19 

 

Ensayos de Strings 

en Auditorio 

8:30am - 9:30am 

 

 

 

Fin de las primeras 9 
semanas escolares 

 

DI Desafío Instantáneo 

ensayos será en el 
Auditorio 

 7:30am 8:15am 

 

 

Ensayos de Strings 

en Auditorio 

8:30am - 9:30am 

 

UIL Académico 

comienza sus ensayos 

Comienzo de las siguiente 
9 semanas escolares 

 
 

1er Concierto de 
Halloween para 5to de 

Strings 

en el Auditorio 

9:30am - 10:30am 
 

 
 

 
Ensayo de Singers 

Cuarto 411 

3:30pm - 4:30pm 
 

 
 

 
Segundo Concierto de 

Halloween para 5to de 
Strings 

 
en el Auditorio 

 
6:30pm - 7:30pm 

 

 

Club de Guitarra 

(grados 4o & 5o) 

3:30pm-4:30pm 

Día 1 de Especiales 

¡Muestra tu orgullo! 

usa tu camisa de 
Woodridge o Alamo 

Heights Mules 

 

Examen para 3er grado 

HEIGHTS 

en salón de HEIGHTS 

8:30am - 11:00am 

 

Día de excursión para el 

2do grado 

Magik Teatro 

(Todos los salones 

asistirán) 

 

  

NOTICIAS DE WOODRIDGE  

Recordatorio: 

Siempre tenga en mente que es un requisito presentarse en la oficina principal para recibir un pase de visitante si desea entrar a 
la escuela. Por favor recuerde que los maestros no pueden parar de dar instrucción para las “visitas inesperadas” durante el día 
escolar. 

 
● Visitas a los Salones – Los padres pueden visitar, pero deberán avisarles a los maestros por lo menos un día de 

antelación, para asegurar que la clase no esté llevando a cabo un examen, o por si están participando en un evento 

especial ese día. Cuando llegue a la oficina principal para obtener su pase de visitante, informe al personal sobre el 

propósito de su visita para que puedan informar a la persona indicada. Ya estando en el salón de clases, favor de limitar 
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su visita a 30 minutos. Deberá de haber llenado el formulario para verificación de antecedentes (por internet) y haber 

sido aprobado para poder ser voluntario/a, o para observar en un salón de clases. Para el beneficio de todos, les 

pedimos que por favor deje a los niños pequeños en casa.  

http://www.ahisd.net/departments/human_resources/volunteers_and_chaperones/ 

 

● Conferencias – Al hacer una cita con el maestro/a, favor de dar por lo menos un día de antelación.  Primeramente, es 

una cortesía y segundo, será beneficioso para usted ya que recibirá el tiempo adecuado para conversar sobre su hijo/a. 

 

● Encargos para sus estudiantes – El personal de la oficina entrega los encargos a sus salones 2 veces al día. Después de 

las 8:15am, no se permitirá la entrada a los padres ya que el personal de la oficina se encargará de que se les haga llegar 

el encargo a su niño/a. 

 

● Llamadas telefónicas – No se permiten llamadas a los salones durante el día. Tiene la opción de dejar un mensaje o 

enviar correo electrónico a los maestros, si es necesario. Puede encontrar información de cómo comunicarse 

eficazmente con el personal de la escuela, en la página de internet de Woodridge, bajo la sección sobre (salones de 

clase). 

 

La seguridad de nuestros estudiantes durante entrada y salida: La seguridad del estudiante es una de nuestras prioridades 
principales. Es importante seguir los procedimientos cuando deje o recoja a su hijo/a.  

• Siga el tráfico en Woodridge, Larkwood, Oakleaf y Crandall permitiendo que su estudiante salga del coche al lado de 
la escuela. 

• Asegúrese de que los estudiantes están utilizando los pasos correctos al caminar hacia o desde la escuela.  

• Respete los límites de velocidad en la zona escolar de 20 mph y recuerde que el uso de celulares está prohibido en 
todas las zonas escolares.  

Recordatorio; No puede dejar o recoger a su niño/niña en el estacionamiento del auditorio. 

 

Atención todos los niños de Hocus Pocus Heights Carnival ¡Es hora de empezar a pensar en tu disfraz! ¡Nuestro desfile anual de 
disfraces del carnaval será el viernes 26 de octubre a partir de las 8:30! Como recordatorio, no puede usar máscaras, cargar un 
arma de juguete/falsa, o usar un disfraz que refleje violencia. 

Este mismo día, Jammin ’Joe regresará para hacernos bailar en la clase de Especiales, para nuestro baile del Carnaval en el 
Gimnasio North. El siguiente es el horario para Especiales, el 26 de octubre: 

5to Grado ~~ 9:30 - 10:15 

4to Grado ~~ 10:30 - 11:15 

3er Grado ~~ 11:30 - 12:15 

2do Grado ~~ 12:45 - 1:30 

1er Grado ~~ 1:45 - 2:30 

 
Clubes -  Para información de clubes, por favor hablen con los encargados de cada club o visiten la página de la escuela en línea. 
http://woodridge.ahisd.net/campus_news/woodridge_clubs  

 

http://www.ahisd.net/departments/human_resources/volunteers_and_chaperones/
http://woodridge.ahisd.net/campus_news/woodridge_clubs
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Salida de Clubes y UIL –  Los estudiantes que se quedan después de la escuela para estas actividades son elegibles para 
viajar en el último autobús, sin embargo, se debe completar un contrato de autobús para el último autobús. 

 

Autobús Tardío – Recuerde que debe haberse registrado y haber sido aprobado para que su alumno pueda utilizar el autobús 
después de la hora regular de salida. Si usted recogerá a su alumno en automóvil, tendrá que hacerlo en lado de Larkwood 
(igual que el 1 ° y 2 ° grado, durante el horario regular de salida). El autobús tardío se estacionará al frente de las puertas de la 
entrada principal de la escuela a las 4:40pm. Haga clic en este enlace para más detalles: 
http://www.ahisd.net/departments/transportation/late_bus_f_a_qs/ 
 

NO HABRA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES o AUTOBUS TARDIO durante la semana de Conferencias para 
Padres/Maestros, en la semana del 22 al 26 de octubre. 

 

RED Ribbon Week será del 22-26 de octubre: Se enfocará en “tomar decisiones saludables”. Prepárense para las actividades 
divertidas durante esta semana. Más detalles se compartirán con usted en las siguientes semanas. 

 

Días de salida temprana -  

Las fechas de salida temprana para las conferencias con los padres este otoño son el martes 23 de octubre, miércoles 24 de 
octubre, y jueves 25 de octubre. Los estudiantes saldrán a las 12:20 los tres días. En la primavera los días de salida temprana 
serán el martes 5 de marzo, miércoles 6 de marzo, y el jueves 7 de marzo. Bolsas de Lonches estarán disponibles en la 
Cafetería solo para los días de salida temprana. 

 

¡Atención padre de 3er, 4to y 5to grado! -  
En la clase de educación física, su hijo está entrenando para el obligatoria prueba estatal, FITNESSGRAM. ¡Esta prueba se llevará 
a cabo durante las clases de Especiales PE de 1 HORA, en la semana del 3 de diciembre! Los niños serán evaluados en Pacer, Curl 
Ups, Lagartijas, Shoulder Stretch y Truck Lift. ¡Pregúntele a su hijo sobre estas pruebas y lo que están evaluando! ¡Déjeme saber 
si tiene alguna pregunta! Contacto: Sra. Barbara Iverson. 

Valor fundamental para el mes de noviembre es 

Cooperación 
 

“Decidiendo ser feliz con lo que tienes” 

 

http://www.ahisd.net/departments/transportation/late_bus_f_a_qs/
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NOTICIAS DEL PTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50° CARNAVAL DE WOODRIDGE ANUAL 
El 50° Carnaval y Rifa Anual de Woodridge (WE), “Hocus Pocus Heights” es el 26 de octubre de 2018 de 3:30-6: 30 ~ ¡Marque sus 
calendarios! ¡Esta es la mayor recaudación de fondos para la escuela y es una tarde inolvidable de diversión, comida y juegos 
para toda la familia! ¡El Carnaval es nuestra principal fuente de financiamiento para artículos importantes no presupuestados 
que realmente enriquecen y complementan el currículo de nuestros niños y no serían posibles sin su generoso apoyo! 

 

SUSCRIPCIÓN DEL CARNAVAL 
Todavía estamos pavimentando el camino para alcanzar nuestra meta de $. ¡Por favor, considere ser un asegurador para el 
carnaval de este año para ayudar a impactar a nuestros hijos además de los libros! ¡Es tan simple! *¡Visite woodridgepto.org.  

¡Todas las donaciones de $ 100 y más recibirán un letrero de patio para mostrar con orgullo su apoyo! 
¡Comuníquese con Linde Murphy con cualquier pregunta! 
lmurphy@argentfinancial.com  / 210.264-6297 

 

RIFA del CARNAVAL  
¡TODOS los estudiantes que vendan todo su paquete de boletos recibirán una banda de energía de Woodridge! ¡También hay 
otros premios increíbles para los mejores vendedores en la escuela! ¡Los niños estaban tan emocionados por estos premios en 
la reunión de pep! ¡Diviértase apoyando a su estudiante vendiendo sus boletos para obtener estos premios y recaude dinero 
para la recaudación de fondos más grande del año!! ¡Estamos MUY emocionados de saber quién será el mejor vendedor de la 
primera semana que encabezará el desfile de trajes como el Gran Mariscal y el mejor vendedor de la segunda semana que 
llegará a almorzar con la directora, Gerrie Spellmann y la subdirectoro, Renee Gomez! 

 

* 3er lugar vendedor general- FitBit Ace 
* 2do lugar vendedor general- Kindle Fire 
* 1er lugar general - Nintendo Switch 
Preguntas de la rifa? wecarnival2018@gmail.com 

 

SUBASTA SILENTE EN LINEA DEL CARNAVAL 
LA SUBASTA SILENTE EN LÍNEA EMPIEZA EN VIVO EL 19 DE OCTUBRE! ¡Establezca un recordatorio e inicie sesión en  
https://www.32auctions.com/woodridgecarnival2018 para ofertar!!. Para realizar donaciones de la Subasta Silente En Línea o si 
tiene preguntas, comuníquese con lauriebarnes@me.com o sarahbelshawlynch@gmail.com. 

http://woodridgepto.org/
mailto:lmurphy@argentfinancial.com
mailto:wecarnival2018@gmail.com
https://www.32auctions.com/woodridgecarnival2018
mailto:lauriebarnes@me.com
mailto:sarahbelshawlynch@gmail.com
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BANDADA 

¡¡Aquí hay una bandada, allá hay una bandada...por todas partes una bandada!! ¡Tenemos CINCO BANDADAS para enviar! 
¡Mantengámoslos rebotando de patio a patio! ¡A los niños les ENCANTA llegar a casa con una sorpresa de fantasmas amigables 
y esqueletomingos en su patio! ¡Simplemente ingrese a woodridgepto.org y haga una donación para reservar su bandada para 
los día(s) que elije! ¡Es TAN DIVERTIDO sorprender a sus hijos u otra familia! 

 

BOLETOS PARA EL CARNAVAL 
¡Gane a las multitudes y pide tus boletos para el carnaval por adelantado! Esté atento a los formularios para pedir sus boletos 
en la mochila de su hijo esta semana. ¡Devuelva el formulario a la escuela con su dinero en efectivo o por cheque y sus boletos 
serán entregados a su hijo el día del Carnaval! ¿Preguntas? Comuníquese con Lisa Johnson al (210)836-4265 o 
lbjohnson3@gmail.com 

 

¡GRANDES NOTICIAS DEL CARNAVAL!!! 
¡Estamos encantados de anunciar que el 50º Carnaval Anual tendrá un “HOCUS POCUS POWERBALL”! ¡Una oportunidad para 
ganar 4 Boletos de Frente de la Línea (“Front of the Line”) para Universal Studios  y una tarjeta de regalo de Southwest Airlines 
de $ 500! ¡GUAUU! La preventa se realizará el 23 de octubre a 26 de octubre (tiempos de venta están pendientes) y también en 
el Carnaval. El sorteo se realizará en el Carnaval a las 6 PM y el ganador no necesita estar presente! Las únicas fechas 
restringidas son las vacaciones de Thanksgiving y Navidad. Las bolas de poder de Hocus Pocus costarán $ 25 / cada una o 5 por $ 
100. ¡Estén atentos para más información! ¡Estamos muy EMOCIONADOS! 
 

¡Es el 50° Cumpleaños del Carnaval! Ayúdenos a celebrar enviando sus imágenes más memorables a través de los años. 
Escanee y envíe por correo electrónico o adjunte un “jpg” y mande por correo electrónico a WEcarnival2018@gmail.com. 
Recibiremos mensajes de correo electrónico hasta el 1 de octubre. ¡Gracias por ayudar a que este 50° Aniversario sea una 
celebración especial para el Carnaval de Woodridge “Hocus Pocus Heights”! 
 

BOLA DE PODER “HOCUS POCUS” POWERBALL 

Celebra el 50 aniversario del Carnaval de Woodridge jugando “HOCUS POCUS POWERBALL” y GANE un viaje para ti y tu familia a 

... UNIVERSAL STUDIOS CALIFORNIA. 

Gane 4 boletos de Frente de la Línea para una experiencia de 2 días en el Parque de Universal Studios y una tarjeta de regalo de 

$ 500 de Southwest Airlines 

1 BOLA DE PODER HOCUS POCUS = $ 25 

5 BOLAS DE PODER DE HOCUS POCUS = $ 100 

Fechas de pre-venta: 23, 24 y 25 de octubre y mañana de carnaval el 26. ¡Busque nuestra estación “HOCUS POCUS POWER 

BALL” ubicada en el medio del campo! El sorteo se llevará a cabo en la estación a las 6 pm, ¡NO NECESITA ESTAR PRESENTE 

PARA GANAR! ** Fechas restringidas- Vacaciones de Thanksgiving y de Navidad 

 

TARJETAS DE REGALO HEB 

La Recaudación de HEB es una gran manera de retribuir a nuestra escuela sin gastar CUALQUIER dinero adicional de su propio 
bolsillo. ¡Por cada tarjeta de regalo de $ 100 adquirida a través de este programa, Woodridge recibe $ 5 de HEB! ¡Usted todavía 
tendrá todos sus $ 100 para gastar en el HEB! ¡Puede elegir comprar mensualmente y / o obtenga una sola compra en cualquier 
momento durante el año escolar! Ofrecemos tarjetas de regalo con valor de $ 25, $ 50 y $ 100. ¡Ahora aceptamos pagos por 
Venmo! El pago se vence cuando se entregan las tarjetas (aceptamos pagos en efectivo y por cheque también) ¡Gracias a todas 

http://woodridgepto.org/
mailto:lbjohnson3@gmail.com
mailto:WEcarnival2018@gmail.com
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las familias que ya se han registrado! 
¡Visite nuestro sitio web de PTO para inscribirse hoy! 
 

LA NOCHE DE PAPA JOHN! 
La noche del lunes (24 de octubre) es la noche de Papa John's Pizza !! Tome un descanso de cocinar y pida una pizza para apoyar 
a nuestra escuela. Obtenemos el 20% de todas las órdenes de las familias de Woodridge, así que recuerde mencionar que usted 
es de Woodridge cuando usted ordena. Un folleto con grandes especiales irá a casa con su hijo el martes, así que revise sus 
mochilas. Muchas gracias a Papa John's por continuar esta maravillosa recaudación de fondos para nuestra escuela !!! 
 

NOTICIAS DE 5º GRADO 
La “Read-a-Thon” 5 º Grado será del 2 al 23 de noviembre. Los estudiantes de 5to grado recaudan fondos ellos mismos a través 
de la lectura para ayudar a cubrir los costos de las actividades en las que participan durante todo el año, además de sus 
excursiones regulares. Más información seguirá. Para preguntas contacte a Lisa Diana - lisa.diana1968@gmail.com. 
 

CLUB DE PADRES DE WOODRIDGE (“WDC”) 
El WDC estará haciendo "Meet/Greets" en la mañana  para darles la bienvenida a los niños a la escuela el PRIMER Y TERCER 
VIERNES de cada mes. Venga y únase con nosotros esos días de 7:40 am a 8:20 am para saludar a los niños cuando lleguen. Solo 
venga a la entrada principal por la mañana, obtenga su credencial de visitante y elija el punto de entrega que prefiera. Haz que 
tus hijos vengan y ayuden... ¡les encanta! 
* FECHAS PRÓXIMAS: OCT 19 / NOV 12 / NOV 16 
¡Esté atento por información sobre cómo ayudar a WDC en nuestro 50º Carnaval, el viernes 26 de octubre! ¡Este es un gran 
momento y esperamos una gran participación! Envíe un correo electrónico a Richard y Roger si está interesado en unirse a — 
woodridgedadsclub@gmail.com 

NOTICIAS DEL DISTRITO 

HAGA PLANES PARA VOTAR: SU VOTO, SU ELECCIÓN  
AHISD Perfile de un Estudiante específicamente dice “participar social y globalmente” y la votación es una parte muy 
importante de nuestro compromiso cívico. ¡Venga adultos, padres, y maestros y vamos a votar y modelar AHISD Perfile de un 
Estudiante! Por favor lea este folleto creado de la asociación de administradores de escuelas en Tejas (TASA). Tiene recursos 
para aprender información de los candidatos y fechas importantes. Para obtener más información, puede encontrar una copia 
del folleto en nuestro sitio web en http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 

 

BUDDY WALK - Únete con Mya en Buddy Walk para recaudar dinero para la Conciencia del Down Syndrome el 20 de octubre en 
River City Community Church, 16765 Lookout Road, Selma, TX.  Para obtener más información, puede encontrar una copia del 
folleto en nuestro sitio web en http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 
 

MULE POR UN DÍA - Únete al equipo de fútbol americano de AH para una tarde de diversión y juegos. Domingo, 21 de octubre 
de 2018, AH Football Stadium, de 2 a 4 de la tarde.  Los estudiantes de Kinder -  5to grado son bienvenidos!  Para obtener más 
información, puede encontrar una copia del folleto en nuestro sitio web en 
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 
 

ROMPIENDO EL SILENCIO - Ven y únete AHISD Heart of Heights y Rise Recovery a ustedes presentamos a Tony Hoffman. Señor 
Hoffman compartirá su historia y se diga como ustedes podemos trabajar juntos para mejorar las tasas de adición ayudar en 
nuestra comunidad y el país. Traiga su familia, sus amigos, y sus vecinos mientras trabajamos para romper el estigma de la 

mailto:lisa.diana1968@gmail.com
mailto:woodridgedadsclub@gmail.com
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
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adición. Este evento va hacer el miércoles, 24 de octubre 2018 a 7:00 en la tarde a Alamo Heights United Methodist Church, 825 
E. Basse Rd. Para obtener más información, puede encontrar una copia del folleto en nuestro sitio web en 
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 
 

AHISD HEART OF HEIGHTS  SIMPOSIO DE PADRES:DIME MÁS - Únase con nosotros para una experiencia impacto durante la 
cual obtendrá información importante y útil sobre una variedad de temas. Este evento es el sábado 3 de noviembre de 2018, a 
las 9 am, en el auditorio de la escuela Woodridge.  Para obtener más información, puede encontrar una copia del folleto en 
nuestro sitio web en http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 
 

FUNDACIÓN ESCOLAR DE ALAMO HEIGHTS - Boletos para la recaudación de fondos anual de la Fundación Alamo Heights La 
Noche de Greater Heights ya están disponibles. Acompáñenos en esta velada para adultos que incluye cena, bebidas, rifa, 
subasta en vivo y silenciosa y el espíritu de la comunidad de Alamo Heights. Compre sus boletos hoy en 
www.ahschoolfoundation.org. ¡Se espera que los boletos se vendan rápidamente! 
 

YMCA Trunk or Treat - The D.R. Semmes Family YMCA está organizando un evento anual Trunk or Treat el viernes 26 de octubre 
de 6 a 8 de la tarde. El evento es gratuito y abierto a todos. Habrá un concurso de disfraces y decoración de baúles, juegos 
juveniles y actividades.  Para obtener más información, puede encontrar una copia del folleto en nuestro sitio web en 
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 
 
 
PROGRAMA DE LIONS CUBS & ACADEMY - El registro de fútbol ahora está abierto.  Para obtener más información, puede 
encontrar una copia del folleto en nuestro sitio web en http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 
 
UIW JUEGO DE FÚTBOL DE APRECIACIÓN DE LA COMUNIDAD - Las ciudades de Alamo Heights, Olmos Park y Terrell Hills se han 
unido con UIW Football para empacar las gradas en el estadio de Gayle y Tom Benson a las 6 p.m. para un partido televisado a 
nivel nacional contra McNeese state el 20 de octubre.  Para obtener más información, puede encontrar una copia del folleto en 
nuestro sitio web en http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers.  
 

 

http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
http://www.ahschoolfoundation.org/
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers

