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Correo del lunes de           

WOODRIDGE 
 
 

Vol. 11 – semana 29 de Octubre, 2018  

 
 

 

Lunes 10/29 Martes 10/30 Miércoles 10/31 Jueves 11/01 Viernes 11/02 

Día de Excursión 
para alumnos de 

(HEIGHTS) 

2do Grado 

Jardín Botánico 

DI Instant Challenge 
Practice 

Auditorium 

7:30am - 8:10am 

Noche de Familia 

No habrá Tarea 

 

Día de Excursión 

5to Grado 

McNay Museo de Artes 

(todos los salones) 

(1er Grupo) 9:45am - 
Dixon, Simpson, 

Thompson, Najera 

 

(2do Grupo) 12:45pm 
- Hickey, Barry, Robles, 

Franceschi  

Día de Excursión  

3er grado 

Science Mill/Johnson 
City 

(todos los salones) 

 

Visita de los 
Bomberos 

1er grado 8:45am 

2do grado 10:00am 

 

Concurso de 
Ortografía 

Siguiente ronda 
Prueba por escrito 

en la biblioteca 

 

Club de Guitarra 

Auditorio 

3:30pm - 4:30pm 

Día 2 de Especiales 

 

Muestra tu Orgullo! 

Usa tu camisa de 
Woodridge/Colores 

de AHISD 

 

Re-toma de Fotos 
individuales de Otoño 

Cuarto 112 

 

Comienza el Lectura-A-
Ton de 

 5to grado 

todo el día en el 
Auditorio 

 

Exámenes de HEIGHTS 
3er grado 

 

Simposio para Padres 
de AHISD el 

Sábado, 3 de 
noviembre 

Auditorio 

9:00am - 10:30am 
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NOTICIAS DE WOODRIDGE  

RECORDATORIOS: 
Clubs - For club information, please contact club sponsors or visit our school website for more details. 

http://woodridge.ahisd.net/campus_news/woodridge_clubs 
 

Visita de los Bomberos - El día 1 de noviembre, el Departamento de Bomberos visitara a Woodridge para dar una presentación 
sobre seguridad a nuestros alumnos de 1ro y 2do grado. Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con la Maestra, Susan 
Baer. 

 

Información sobre el concurso Spelling Bee - Nuestros Maestros de 4o y 5o grado 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. Aproximadamente 20 alumnos pasaran a la prueba final, el 7 de diciembre. Si tiene alguna 
pregunta, favor de comunicarse con la Sra. Blakely Smith, que es la encargada de la biblioteca. 

 

Lectura-A-Ton de 5o Grado! - Este evento se llevará acabo el día 2 de noviembre, en el Auditorio de Woodridge. Este evento 
continuará hasta el 23 de noviembre. 

 

Simposio para Padres de AHISD - El Simposio para Padres de AHISD se llevará a cabo el 3 de noviembre, a las 9:00am en 
nuestro Auditorio. 

 

Rendimiento Musical de 2do Grado! - Nuestro rendimiento, titulado “Cajas de Crayones” de 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, envíe 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 podrán mostrar honor a veteranos que formen parte de su familia, trayendo una de 
sus fotos para ser publicada en el “muro de honor” durante el mes de noviembre. Un formulario será enviado a casa para 
llenar, si gusta participar. Les pedimos que entregue sus fotos junto con su formulario completo a su salón de clases, a más 
tardar el 1 de noviembre. Ingles https://tinyurl.com/y9yusq2f  Español https://tinyurl.com/yb4pq3fr 

 

Comida de Acción de Gracias -  La comida anual de Acción de Gracias se llevará a cabo el miércoles, 14 de noviembre. Un 
folleto será enviado a casa la semana entrante, con detalles sobre el horario asignado a cada maestro. Deseamos que todos 
nos puedan acompañar en este día tan 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 

http://woodridge.ahisd.net/campus_news/woodridge_clubs
mailto:jhendley@ahisd.net
mailto:efricke@ahisd.net
https://tinyurl.com/y9yusq2f
https://tinyurl.com/yb4pq3fr
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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. 
 

De la Enfermera - Como ustedes saben, los piojos están siempre presentes en la comunidad y ha sido así durante miles de 
años-este año sigue igual. Aunque la transmisión dentro de la escuela es poco común, es importante recordarle a su hijo/a que 
no comparta artículo de ropa, evitar el contacto de cabeza a cabeza con amigos, y también los padres deben recordar de hacer 
un chequeo en periodos del cabello de su hijo/a, especialmente si nota rascadura excesiva. Los piojos son detectados por la 
observancia de las pequeñas liendres en forma de lágrima (huevos) que se unen al tallo del cabello, por lo general cerca del 
cuero cabelludo y, a menudo se encuentran en la nuca del cuello y detrás de las orejas. ¡Asegúrese de examinar el cabello de 
su hijo cuando está seco y bajo una luz fuerte - a veces las lupas de aumento pueden ayudar a encontrarlos! Peines de piojos 
no siempre son confiables, así que utilice sus unas para quitar los huevos del cabello. Hay varios champús disponibles para 
tratar los piojos, pero el champú no es un preventivo y sólo deben utilizarse cuando los piojos están presentes. Recuerde que 
los piojos no tienen fronteras sociales o económicas, prefieren el pelo limpio. No saltan ni vuelan, y no transmiten ninguna 
enfermedad. Si usted tiene alguna pregunta, favor de llamar a la enfermera de la escuela (Nurse Magee), al número (210) 832-
5883. 

 

Valor fundamental para el mes de noviembre es 

Cooperación 
 

“Trabajando juntos para lograr más de lo que podemos hacer solos” 

 

 

NOTICIAS DEL PTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DE 5º GRADO  

El lanzamiento del “Read-a-Thon” del 5to grado es el viernes 2 de noviembre, ya que los jóvenes participarán en una Lectura 
(“Read-In”) durante todo el día. Los estudiantes de 5to grado pueden traer sus libros, Kindles para leer, almohadas pequeñas, 
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animales de peluche y una cobija a la escuela el viernes. Si se inscribió para traer bocadillos para el programa de Lectura 
(“Read-In”), recuerde enviarlos antes del miércoles 10/31. El “Read-a-Thon” de este año 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. Los folletos informativos, incluidos la 
información de inicio de sesión y las instrucciones de los estudiantes, deberían haberse ido a casa la semana pasada. Para 
preguntas contacte a Lisa Diana - lisa.diana1968@gmail.com. 
 

LOS RECAUDADORES DE FONDOS DE WOODRIDGE 

 

¿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 orden de 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 ordenar 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. 

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. 

https://woodridgepto.membershiptoolkit.com/form/m/62080
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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.  
 

Necesitamos el apoyo de los padres que tienen una licencia de enfermería y que podrían estar interesados en servir a nuestras 
escuelas como sustituto de nuestro personal de enfermería. Periódicamente durante el año, nuestras enfermeras deben estar 
fuera de las escuelas por una variedad de razones. Estamos tratando de construir nuestro grupo de personal de enfermería 
sustituto para la ocasión de una de estas ausencias. 

Si usted es una enfermera que actualmente no trabaja a tiempo completo, y le gustaría ayudar a nuestras escuelas 
sustituyendo en una de nuestras clínicas, le pedimos que llene la solicitud de reemplazo en la página web del distrito 
(ahisd.net). Haga clic en “trabajos”, “maestro sustituto”, imprima y complete el formulario. La tarifa de pago para una 
enfermera sustituta en Alamo Heights es la mejor en San Antonio. 

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Kathi Martinez al 832-5903. Tengo la esperanza de que ustedes consideren esta 
oportunidad cuidadosamente. ¡Apoyar a nuestras escuelas de esta manera sería muy apreciado! 

 

HEALTH HEIGHTS CONSEJO DE LA SEMANA: Consejo de la semana: Deje que sus hijos ayuden a planificar y preparar comida 
una vez cada semana. Dependiendo de las edades de sus hijos, esto puede ser una actividad más o menos independiente. 
Pero, independientemente de su edad, proporciona un sentido de propiedad sobre la nutrición de la familia y sobre su propia 
nutrición. 

 

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.  

 

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. 
 

AHISD ROMPIENDO EL SILENCIO - LAS DROGAS, LOS RETOS Y LAS TENDENCIAS PELIGROSAS DE TECNOLOGÍA: Esta 
presentación es para aumentar el conocimiento de las drogas, el alcohol, y la tecnología para todos los miembros de la 
comunidad escolar. La presentación está patrocinada por El Departamento de Justicia, área de tráfico de drogas de alta 
intensidad del sur de Texas.  Este evento es el martes, 13 de noviembre de 2018, a las 6 PM, en el vestíbulo del auditorio de 

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
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Alamo Heights High School. 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! 
 

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE VENTA DE POINSETTIAS PARA LA ESCUELA HOWARD - ¡Es una tradición navideña! El Howard 
PTO está vendiendo Poinsettias rojas por $15.00 por planta para sus necesidades de decoración y regalos. Estas hermosas 
plantas tendrán aproximadamente cinco flores rojas por planta y vendrán en macetas de 6 pulgadas. ¡Ordene EN LÍNEA a 
través de https://squareup.com/store/howard-pto! Todos los pedidos deben ser entregados antes del miércoles 14 de 
noviembre. 
 

* NUEVO * Primer Ornamento Anual de Alamo Heights! - Obtenga su Ornamento Alamo Heights 2018 hoy por $10 cada uno. 
¿Necesitas un regalo? ¿Quieres empezar tu colección? ¿Conmemorar un año notable? Visite www.alamoheightsband.com, 
para obtener detalles y haga su pedido hasta el 15 de noviembre. Los adornos se entregarán la primera semana de diciembre. 
Preguntas? Póngase en contacto con ahbandassociation@gmail.com.  
 

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. 

 

 

 

http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
http://www.ahschoolfoundation.org/
https://squareup.com/store/howard-pto
http://www.alamoheightsband.com/
mailto:ahbandassociation@gmail.com
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers

