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Lunes 11/12 Martes 11/13 Miércoles 11/14 Jueves 11/15 Viernes 11/16 

Programa del Día de 
Veteranos 

2:00pm - 1ro y 2do 
grado 

2:45pm - 3er a 5to 
grado 

 

Dia de Excursion de 
1er grado 

Caminada al HEB 
 

(Grupo 1) 8:35am – 

10:00am 

Janak, Lawrence, 

Moczygemba, Mora 

 

(Grupo 2) 11:30am 

– 1:00pm 

Childers, Wall, 

Wright, Flores, 

Kainer 

Reportes de Progreso 
se envían a casa hoy 

 

El Jarrón de 
Adivinación del DI 

12 al 16 de 
noviembre 

 

Ensayos de DI en 
Auditorio 

7:30am 

 

Noche de 
Matemáticas en la 
Cafetería 6pm – 

7:30pm 

 

Noche en Familia 

No habrá Tarea 

 

Comida de Acción de 
Gracias 

 

Ensayos de Singer 

salon 411 

 

Boy Scout Troop 809 

7:00pm 

 

Noche de Papa Johns 

 

Noche de Greater 
Heights en el Museo 

Witte 

6:30pm - 10:00pm 

Concurso de 
Ortografía - Spelling 

Bee (español) 

Auditorio 

1:00pm y 6:30pm 

 

 

Club de Guitarra 

Auditorio 

3:30pm - 4:30pm 

Día 4 de Especiales 

 

¡Muestra tu Orgullo! 

Usa tu camisa de 
WE/Colores de 

AHISD 

 

Ensayos de Rising Stars 
en Auditorio 

7:30am 

 

Exámenes para 3er 
grado HEIGHTS  

salón de HEIGHTS 

NOTICIAS WOODRIDGE  

RECORDATORIOS: 
Semana Feriada - NO HABRA CLASES el 19 al 23 de noviembre 
 
 
Hay tiempos que nos encontramos en la posición de necesitar ayuda o en la posición de ayudar a otros.  Por favor de leer la 
información sobre el programa “Holiday Angels” para ver como usted puede participar. 
 
 
 



 

 
 

¿Qué puedes hacer con un calcetín extraño? ¡Dónelo! -  

Los DI Donuts están recolectando ambos calcetines impares para emparejarlos, Y pares de calcetines para donar a los 
Ministerios de Asistencia Cristiana. CAM sirve a la comunidad de bajos ingresos de San Antonio y los calcetines son su prenda 
de vestir más solicitada. Los Di Donuts colocarán una lavadora en el vestíbulo de la escuela durante las próximas dos semanas 
para recoger los calcetines, así que ¡donen! 
 

El Concurso Anual DI “Jarrón de adivinación” - es la semana del 12 al 16 de noviembre en la entrada principal de nuestra 
escuela. Los boletos cuestan $1, por dos adivinaciones. ¡Gracias por apoyar el programa DI! 
 

Un mensaje del departamento de educación física - Ahora que se acerca la temporada más fría del año, nos gustaría 
recomendarles que sus hijos usen tenis cómodos durante su tiempo en el gimnasio para su seguridad. Adjunto puede 
encontrar el horario de Especiales, para que esté al tanto de los días que su hijo tiene Educación física. Recomendamos que 
usen sus botas y tenis de moda en los días que no vienen al gimnasio. Gracias por su ayuda. 

 

Informacion sobre el Spelling Bee -  El Spelling Bee final de nuestra escuela será el 7 de diciembre en el salón de WNL. Los 
padres están invitados a ver la transmisión de este evento en la Biblioteca, a la 1:45pm. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con la Sra. Blakely Smith. 

 

Información sobre el Spelling Bee en español – La competencia del Spelling Bee en español será, el 15 de noviembre a las 
9am. Si tiene alguna pregunta favor de comunicarse con el Sr. Polo Trejo. 

 

Día de los Veteranos -   El lunes, 12 de noviembre, tendremos dos asambleas en honor a los Veteranos. Se llevarán 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 Militar Activo están cordialmente invitados a acompañarnos. 

 

Comida de Acción de Gracias -  La comida anual de Acción de Gracias se llevará a cabo el miércoles, 14 de noviembre. Abajo 
están los detalles sobre el horario asignado a cada maestro. Deseamos que todos nos puedan acompañar en este día tan 
especial. Favor de tener la etiqueta de Identificación que se enviaran a casa con su hijo/a, puesta antes de entrar por las 
puertas de la escuela. 

Horario asignado para la comida:  14 de noviembre 2018: 

  
Grado                              Maestros                         Almuerzo                       Lugar   
1  Janak, Wall, Moczygemba, 

Kainer  
10:50  Auditorium  

1  Lawrence, Childers, 
Wright, Flores, Mora  

10:50  Cafeteria  

2  Holland, Amaro, Baer, 
Alvarez  

11:25  Auditorium  

2  Carr, Sitterle, Vargas-
Galvan, Leon  

11:25  Cafeteria  

5  Simpson, Dixon, 
Thompson  

12:00  Auditorium  

5  Franceschi, Najera, 
Robles, Hickey, Barry  

12:00  Cafeteria  



 

 
 

4 Aderholdt, Shea, Hale, 
Wenrich  

12:35  Auditorium  

4  Bednarz, Forbis, Ramos, 
Solis, Reyes  

12:35  Cafeteria  

3  Trejo, Lampinstein, Huber, 
Pollock  

1:10  Auditorium  

3  Brawner, Sanchez, 
Humphries, Bell, Berry 

1:10  Cafeteria  

 

NOTA: Habrá filas para la comida en el auditorio y la cafetería. 

Libros de la biblioteca: Sobre el río y a través del bosque ...  
Cada año un número de estudiantes pierden libros de la biblioteca durante los viajes de vacaciones. Pueden olvidarlos en un 
avión o dejarlos en la casa de un pariente. Si su familia planea salir de la ciudad durante las próximas vacaciones, por favor 
considere que sus hijos dejen sus libros de la biblioteca en casa. Nosotros, por supuesto, queremos que los niños compartan la 
alegría de leer con su familia, por lo que animamos a los estudiantes a tomar sus propios libros en viajes fuera de la ciudad o 
que tomen acceso a la colección de libros electrónicos y audiolibros digitales de nuestra escuela. https://ahisdlib.ahisd.net/ 

 

Audiolibros Digitales para toda la Familia  
Ira a un viaje familiar durante las vacaciones? ¿Por qué no escuchar una historia juntos en el coche? Las escuelas primarias de 
AHISD tienen un número creciente de audiolibros digitales que los estudiantes y las familias pueden disfrutar escuchando 
juntos. Son accesibles haciendo clic en el enlace debajo (o al visitar el catálogo de la biblioteca en línea de Woodridge) e 
ingresando el ID de estudiante de su hijo (igual que el # de almuerzo o # de istation ...) Sólo números. No letras.) como el 
nombre de usuario y la contraseña. https://ahisdlib.ahisd.net/  
 
También hay aplicaciones de "Destino Discover" disponibles para descargar para escuchar offline. Sólo busca "Destino 
Discover" en tu App Store. 

 
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,  
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 noviembre es 

Cooperación 
 

“Trabajando juntos para lograr más de lo que uno puede hacer solo” 

 

https://ahisdlib.ahisd.net/
https://ahisdlib.ahisd.net/


 

 
 

NOTICIAS DEL PTO  

LA NOCHE DE PAPA JOHN! 
ES TIEMPO DE PIZZA! La noche de pizza de Papa John's es el miércoles 14 de noviembre. ¡Papa John's está donando 
generosamente el 20% de todas las ventas directamente al PTO de Woodridge! 
 

NOTICIAS DE 5º GRADO 

La recaudación de fondos del “Read-a-Thon” del 5º grado se lleva a cabo del 2 al 23 de noviembre. Los estudiantes pueden 
hacer un seguimiento de sus lecturas y promesas en línea a través de “Whoos Reading?” utilizando el inicio de sesión del 
estudiante que se distribuyó al hogar o pueden solicitar un registro en papel de su maestra(o). Por favor anime a su hijo a 
invitar a los patrocinadores a hacer promesas. ¡Gracias! Para obtener más información, comuníquese con Lisa Diana, co-
presidenta del Read-a-thon, en lisa.diana1968@gmail.com. Gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lisa.diana1968@gmail.com


 

 
 

 

¡Una GRAN palabra de agradecimiento!! Gracias 
 

¡Muchas gracias a todos nuestros maestros y personal de Woodridge, a nuestro equipo de mantenimiento y custodia, a los 
padres, a los estudiantes, al comité del Carnaval, a nuestra maliciosa bruja, al Club de Papás, a los voluntarios y a los 
donantes!!!!! ¡Somos muy afortunados de tenerlos a todos ustedes para hacer el Carnaval un día lleno de diversión para 
todos! 

El 50 aniversario de Hocus Pocus Heights del Carnaval de Woodridge fue un ENORME ÉXITO! Sabemos que hemos quebrado 
récords en muchas áreas, pero aún estamos reuniendo los números finales. ¡Para detalles completos, por favor asista a la 
reunión de PTO en enero! 
 
¡La rifa trae 1/3 de nuestras ganancias generales del Carnaval! 
 

Nuestros ganadores de la venta de boletos de la rifa son: 

1er lugar – Jimmy Puchalski 

2do lugar – Lizzy Eversberg 

3er lugar – Ainsley Johnston 
 

Concurso Levanta la Escoba 
¡Felicitaciones a todo el 2do grado por vender la mayoría de los boletos de la rifa y ganar la fiesta de paletas de hielo! 
 
El ganador del Powerball Hocus Pocus 
¡Felicitaciones a la familia Bigrigg / O'Cambo por ganar el viaje a Universal Studios California! 

NOTICIAS DEL PTO 

SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD - El mes pasado, AHISD tuvo tres presentaciones de seguridad escolar. Prometimos un 
resumen de esas reuniones y los comentarios que se proporcionaron como resultado de la participación de la comunidad. A 
medida que avanzamos en el proceso de planificación, continuaremos confiando en los sistemas y estructuras desarrollados de 
nuestro District Education Advisory Council (DEAC), nuestro equipo administrativo de seguridad escolar, y nuestra Junta 
Directiva para guiarse en las decisiones que tomamos en el mejor interés de nuestros estudiantes y personal. Periódicamente, 
continuaremos incluyendo nuestra comunidad en conversaciones de la seguridad escolar a través de foros como los equipos 
administrativos de toma decisiones, reuniones del PTO, y continuaremos con las reuniones grandes como las que tuvimos en el 
pasado. Alentamos a todos los padres y miembros de la comunidad a participar en las oportunidades que tenemos para 
proporcionar recursos adicionales e información a través de eventos como “Simposios de Padres” y “Rompiendo el Silencio.” 
Sabemos que la seguridad escolar comienza con el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes. El compromiso de los 
padres es una excelente manera de garantizar AHISD continúe manteniendo la seguridad escolar con los muchos recursos que 
nuestro distrito proporciona. Estamos especialmente agradecidos por las partes interesadas que pudieron participar en una de 
las tres presentaciones ofrecidas. Haga clic en el enlace para ver una descripción del contenido y los comentarios de las 
reuniones: Community Safety Meeting Summary (https://bit.ly/2yVmfj4). 
 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=BZoIRO_vB3o&feature=youtu.be
https://bit.ly/2yVmfj4


 

 
 

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 lláme 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! 
 

Healthy Heights consejo de la semana: Coma más verduras y frutas frescas. Si puede, coma un total de 2 tazas de fruta y 2 1/2 
tazas de verduras cada día. Ponga frutas y vegetales diferentes en sus comidas y cada semana introduzca una nueva fruta o 
vegetal. 

 

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 
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.  O puede completar el formulario de pedido en este enlace https://goo.gl/aatpuq 
y enviarlo a la escuela con dinero o cheque (a nombre de Howard PTO) en un sobre sellado con la etiqueta "Howard 
Poinsettias". Si desea pagar a través de PayPal o Venmo, complete el formulario de pedido y marque "PayPal" o "Venmo" a 
continuación. Venmo @HowardPTO y anote “poinsettia sale” en la sección “para qué”. El Howard PTO le enviará una factura 
con las instrucciones de PayPal. Todos los pedidos se deben entregar 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. 
 

¡Guarde la Fecha! Únase en nuestra tercera Noche Anual de Cultura en Heights el miércoles, 5 de diciembre a las 5:30 p.m. - 
7:00 P.M. en la escuela secundaria Alamo Heights. Celebraremos todo lo que es único sobre nuestras diversas familias en 
AHISD. Considere si le gustaría compartir una celebración o tradición que sea especial para su familia esa noche. Si desea 
compartir su cultura con un baile, artefactos, comida, actividad, envíe el siguiente formulario: 

https://goo.gl/forms/YlPPukzHaSuKrtVN2  antes del 29 de noviembre. 

Esperemos verlos ahí! 

 

http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
http://www.ahschoolfoundation.org/
https://squareup.com/store/howard-pto
https://goo.gl/aatpuq
http://www.alamoheightsband.com/
mailto:ahbandassociation@gmail.com
https://goo.gl/forms/YlPPukzHaSuKrtVN2

