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Correo del lunes de 

WOODRIDGE 
 
 

Vol. 10 – semana 22 de Octubre, 2018  

 
 

 

Lunes 10/22 Martes 10/23 Miércoles 10/24 Jueves 10/25 Viernes 10/26 

Semana del 

Listón Rojo 

 

 

NO HABRÁ 
AUTOBUS TARDÍO 

(ESTA SEMANA) 

 

 

SALIDA TEMPRANA 

Conferencias de Padres 

y Maestros 12:20pm 

 

¡Entrega de las 
Calificaciones! 

 

SALIDA TEMPRANA 

Conferencias de Padres y 

Maestros 12:20pm 

 

SALIDA TEMPRANA 

Conferencias de Padres 

y Maestros 12:20pm 

 

Desfile de Disfraz 

8:30am - 9:30am 

 

Baile de Carnaval 

En el Gimnasio Norte 

durante Especiales 

5 grado 9:30 - 10:15 

4 grado 10:30 - 11:15 

3 grado 11:30 - 12:15 

2 grado 12:45 - 1:30 

1 grado 1:45 - 2:30 

 

Carnaval de Woodridge 

“Hocus Pocus”! 

3:30pm - 6:30pm 

NOTICIAS DE WOODRIDGE  

RECORDATORIO IMPORTANTE: NO clubes después de la escuela o servicio de autobús tardío esta semana, debido a las 
conferencias de padres y maestros. Por favor, no olvide que sus hijos saldrán a las 12:20 el martes, 23 de octubre, miércoles, 
24 de octubre y jueves, 25 de octubre. Los almuerzos de bolsa están disponibles en la cafetería para los días de salida 
temprana. 

 
¡La Semana del Listón Rojo ya está aquí! 

Lunes 10/22: ¡Nos quitamos las gorras para decisiones saludables! (usa una gorra/sombrero) 

Martes 10/23: ¿Estás listo para hacer decisiones saludables? (vístete en rojo) 

Miércoles 10/24: ¡No me veras haciendo decisiones que no son saludables! (vístete en camuflaje) 

Jueves 10/25: Únete al equipo y haz decisiones saludables. (vístete en tu playera y cachucha de tu equipo favorito) 

Viernes 10/26: Hocus Pocus…haciendo decisiones saludables es nuestro enfoque. (vístete en tu disfraz) 



 

2 
 

 

 

Atención todos los niños del Carnaval Hocus Pocus Heights - ¡Nuestro desfile anual de disfraz del carnaval será este viernes 26 
de octubre, a las 8:30am! Como recordatorio, no se permitirá el uso de máscaras, cargar un arma de juguete, o usar un disfraz 
que refleje violencia. 

Este mismo día, Jammin ’Joe regresará para hacernos bailar durante las clases de Especiales, en el Gimnasio (North).  El 
siguiente es el horario modificado para las clases de Especiales, el 26 de octubre: 

5 Grado ~~ 9:30 - 10:15 

4 Grado ~~ 10:30 - 11:15 

3 Grado ~~ 11:30 - 12:15 

2 Grado ~~ 12:45 - 1:30 

1 Grado ~~ 1:45 - 2:30 

 
Clubes o Actividades Extracurriculares -  Para recibir información sobre los clubes o actividades extracurriculares, favor de 
hablar con los encargados de cada club o visitar la página de Woodridge en línea. Oprima el siguiente enlace para entrar a esa 
página, http://woodridge.ahisd.net/campus_news/woodridge_clubs 
 

Concurso de Ortografía (Spelling Bee) - Nuestros maestros ya han enviado los nombres de sus mejores deletreadores a la Sra. 
Smith, de la Biblioteca.  La próxima ronda será una prueba por escrito, que se llevará a cabo en la Biblioteca, el 1 de noviembre.  
Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con la Sra. Blakely Smith. 

 

Lectura-A-Ton de 5o Grado! - Este evento se llevará a cabo el día 2 de noviembre, en el Auditorio de Woodridge. Se les dará 
más detalles sobre este evento en el futuro cercano. 

 

Simposio de AHISD para Padres – Este invitado al simposio para padres, que se llevará a cabo el sábado, 3 de noviembre. Para 
más información favor de comunicarse con Catherine Widder, Coordinadora de Bienestar para el Distrito. 

 

Rendimiento Musical de 2do Grado - Nuestro rendimiento llamado “Cajas de Crayones” del 2do grado, se llevará a cabo el 
jueves, 8 de noviembre.  Habrá una presentación para nuestros estudiantes a la 1:00pm y otra presentación para Familiares y 
Amigos, a las 6:30pm en el Auditorio. Favor de estar alertos para más información. Para preguntas, comentarios o para 
ofrecerse de voluntario/a, envié un correo electrónico a  jhendley@ahisd.net o efricke@ahisd.net. 

 

Día de los Veteranos -   El lunes, 12 de noviembre, tendremos dos asambleas en honor a los Veteranos, que se llevar a cabo en 
el Auditorio de Woodridge: 2:00pm para los estudiantes de 1er y 2do grado y 2:45pm para los estudiantes de 3er a 5o grado. 
Todo Veterano y personal Militar Activo están cordialmente invitados a acompañarnos. 

 

Muro de Honor: Nuestros estudiantes podran mostrar honor a veteranos que forman parte de sus familias, trayendo una de 
sus fotos para ser publicada en nuestro muro de honor, durante el mes de noviembre. 

 

http://woodridge.ahisd.net/campus_news/woodridge_clubs
mailto:jhendley@ahisd.net
mailto:efricke@ahisd.net
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Almuerzo de Acción de Gracias: El almuerzo anual de Acción de Gracias se llevará a cabo el miércoles, 14 de noviembre. Los 
folletos se enviarán a casa pronto con la hora del almuerzo para cada maestro. Esperamos que todos nos puedan acompañar 
en este día especial. 

 
Atención padres 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, Sentadillas, 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 octubre es 

Contentamiento 
 

“Decidiendo ser feliz con lo que tienes” 

 

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! 
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SUSCRIPCIÓN DEL CARNAVAL 
Muchísimas gracias a los maravillosos Aseguradores por nuestro Carnaval de Woodridge del 2018. ¡Tómese un momento para 
revisar esta maravillosa lista de donantes generosos y reflexivos! ¡No podríamos hacer esto sin TI! 
 
¡Estamos felices de seguir tomando donaciones! Estamos muy agradecidos por cualquier donación! ¡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 Y SUBASTA SILENTE EN LINEA 
¡Por favor anime a su hijo a VENDER boletos para la rifa! NECESITAMOS tu ayuda...ELLOS necesitan tu ayuda para que sea un 
éxito!! 

Los grandes premios de la rifa incluyen: 
• Una semana de campamento de día en T Bar M 
• Tarjeta de regalo de $ 500 para Kelly Wade Jewelers 
• Satel’s 
• Shetler Fine Jewelers 
• ¡¡Mucho mas!! 

 

¡Esta lista es tan divertida y emocionante para promover y esperar un triunfo afortunado! 
¡Una competencia amistosa para los niños tiene grandes premios!! Aquí están todas las formas en que pueden ganar 
vendiendo sus boletos de la rifa: 

* 3er lugar vendedor general- FitBit Ace 
* 2do lugar vendedor general- Kindle Fire 
* 1er lugar general - Nintendo Switch 
 

¡TODOS los estudiantes que vendan todo su paquete de boletos recibirán una banda de energía de Woodridge! 

CUANDO VENDES UN PAQUETE ... PUEDES OBTENER OTRO ... ¡Y OTRO y seguir vendiendo! 

 

¡No olvide que su hijo está compitiendo por LEVANTAR LA ESCOBA (RAISE THE BROOM)! ¡Una competencia amistosa entre 
todos los grados para una fiesta de paletas para TODOS en el grado ganador que vendan más boletos para la rifa! ¡No podemos 
esperar a ver quién gana! 

 

El mejor vendedor de la primera semana gana ser el Gran Mariscal del Desfile de Trajes! El ganador es BEAR CARUTH!!  
Felicidades BEAR! 

 

El mejor vendedor de la segunda semana llegará a almorzar con la Directora Spellmann y Subdirectoro Gomez! 

 

Preguntas de la rifa? Nicole Johnson y Leslie Adcock están listas para ayudar en   wecarnival2018@gmail.com o 
woodridgepto.org 

 

mailto:lmurphy@argentfinancial.com
mailto:wecarnival2018@gmail.com
http://woodridgepto.org/
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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 

 

SUBASTA SILENTE EN LINEA DEL CARNAVAL 
Al fin, la subasta silente del Carnaval “Hocus Pocus” 2018 se lanzó el viernes 19 y continuará hasta el 30 de octubre. Para ver 
nuestros increíbles artículos y comenzar a ofertar, visite: https://www.32auctions.com/woodridgecarnival2018 
 
Hay algunas ofertas increíbles. ¡Hay algo ahí para todos! Échale un vistazo ahora y haga una oferta! 
 
Los artículos incluyen: 
 
Noticias en Vivo de Woodridge: ¡Sea un presentador, un productor, un director, un escritor o un gerente de producción! Las 
posibilidades son ilimitadas con este nuevo artículo de subasta. Seis alumnos tendrán la semana de participar. 
 
Grande Huevo Verde (Big Green Egg): Aquí está tu oportunidad, haga oferta para La Ultima Experiencia de Cocina (The 
Ultimate Cooking Experience). Donado generosamente por la Familia Loring, El Grande Huevo Verde (The Big Green Egg) es el 
más versátil dispositivo de cocina de todos los tiempos. Es una parrilla, horno, y fumador en uno!  ¡El cocinero en tu vida 
disfrutará este artículo y tú también. 
 
Para preguntas sobre la Subasta Silente En Línea, comuníquese con:  lauriebarnes@me.com or sarahbelshawlynch@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. ¡Venga a visitar el puesto de “Hocus Pocus Power Ball” en el centro del campo en el Carnaval! ¡¿Quiénnnnnnnnnnn 
ganará?! 

 

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 !!! 

http://woodridgepto.org/
mailto:lbjohnson3@gmail.com
mailto:lauriebarnes@me.com
mailto:sarahbelshawlynch@gmail.com


 

6 
 

 

 

5th GRADE NEWS 

Mark your calendars for the Read-a-Thon kickoff on Friday, Nov 2nd as the you will participate in an all day Read-In. This 
year’s Read-a-thon will be November 2- 23.  The 5th graders raise funds themselves through reading to help cover costs for the 
activities they participate in throughout the year in addition to their regular field trips. Informational flyers will start to come 
home this week.  For questions contact 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 
 

RECAUDADORES DE FONDOS DE MADERA 

¿Quieres alimentar a tu familia con una cena increíble y apoyar a Woodridge? ¡La cena familiar de Julian's Grab & Go es para ti! 

Cada pedido alimenta generosamente a una familia de 4 personas e incluye pasta, ensalada y pan. Las órdenes estarán listas 
para ser recogidas en Julian's en 6462 N. New Braunfels (Sunset Ridge) desde las 4:15 hasta las 5:30 el jueves 8 de noviembre. 

Haga clic aquí para pedir https://woodridgepto.membershiptoolkit.com/form/m/62080! 

 
 

NOTICIAS DEL DISTRITO 

AHISD está organizando una Clínica Gratuita contra la Gripe para nuestros estudiantes con Health Heros Texas el viernes 2 de 
noviembre de 2018. Si está interesado,complete el formulario para cada niño y envíe una copia de su tarjeta de seguro / 
tarjeta de Medicaid con su estudiante y una nota: Atención: enfermera de la escuela. Por favor, consulte los horarios a 
continuación para cada campus. 

mailto:lisa.diana1968@gmail.com
mailto:woodridgedadsclub@gmail.com
https://woodridgepto.membershiptoolkit.com/form/m/62080
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8:00-8:30 am Howard Early Childhood Center, 7800 Broadway 

9:00-10:00 am Woodridge Elementary, 100 Woodridge 

10:30-11:30 am Alamo Heights Junior School, 7607 N. New Braunfels 

1:00-2:15 pm Alamo Heights High School, 6900 Broadway 

2:30-3:00 pm Cambridge Elementary, 1001 Townsend Ave. 

Los adultos (padres y personal) también pueden participar, si Health Heros Texas no acepta su seguro, le cobrarán $20. (Se 
requiere formulario y copia de la tarjeta de seguro).  Puede encontrar una copia del folleto en nuestro sitio web en 
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 

 
EL CALENDARIO DE 2019-2020 

AHISD busca su opinión sobre el calendario propuesto para el año escolar 2019-2020. Las encuestas se incluyen en LA CARTA 

(http://https://goo.gl/6KsbUv  para padres/estudiantes y facultad/personal/ administradores. La fecha límite para completar 
la encuesta es el martes 6 de noviembre a las 4:00 p.m. Los datos serán revisados por el District Education Advisory Council 
(DEAC). Gracias por su aporte. 

 
PLANIFICARSE PARA VOTAR: SU VOTA, SU ELECCIÓN  
AHISD Profile of a Learner 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 Profile of a Learner! 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. 

 
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 
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, 

http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
https://drive.google.com/open?id=1e6Bi0Ge4JYi10LGGyQpq-INdRPFadm9W
about:blank
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/
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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. 
 

SAN ANTONIO ACADEMY HALLOWEEN DANCE - Attention all 6th, 7th, and 8th grade GIRLS ONLY - the San Antonio Academy 
invites you to their Halloween Dance on Friday, October 26th, 7:00-9:30 PM.    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.ahisd.net/students___parents/student_flyers

