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Lunes 11/26 Martes 11/27 Miércoles 11/28 Jueves 11/29 Viernes 11/30 

Visita de la Sinfonía 
para estudiantes de 

3er grado en el 
Auditorio 11:00am 

 

Información sobre 
exámenes de GT 
para Padres de 

estudiantes en 2do 
Grado 

Auditorio 6:00pm 

Ensayos de DI en 
Auditorio 

7:30am 

 

Ensayos de Singer 

En Auditorio 

 

Concurso de 
ortografía del 
distrito en la 
biblioteca de 

Woodridge 4:30 pm 

Día de excursión para 
4o grado Misión San 

José 

8:40am – 1:30pm 

(Aderholdt, Shea, Hale, 
Wenrich) 

 

Club de Guitarra 

Auditorio 

3:30pm - 4:30pm 

Día 1 de Especiales 

 

¡Muestra tu Orgullo! 

Usa tu camisa de 
WE/Colores de 

AHISD 

 

Día de excursión para 
4o grado Misión San 

José 

8:40am – 1:30pm 

(Bednarz, Forbis, 
Ramos, Reyes, Solís) 

NOTICIAS WOODRIDGE  

RECORDATORIOS: 

Cuando coman afuera con su niño, por favor acuérdense que hay salones cercas y el ruido los puede incomodar. También tire 
su basura después de comer ya que hemos estado trabajando más que lo normal en limpiar esa área. 

 
¡Esperamos que hayan disfrutado de la semana feriada, pero estamos felices de volver a ver a todos en la escuela! 
 

Sólo un recordatorio sobre nuestro estacionamiento, dada nuestra disponibilidad limitada. Pedimos que por favor evite doble 
estacionarse. Al estacionarse, hágalo en la dirección del tráfico para no obstruir el paso de otros vehículos. Agradecemos la 
cooperación de todos ustedes en esta cuestión. 

 

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

Los DI Donuts están recolectando los dos calcetines impares para combinar en pares, Y los 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 



 

 
 

más solicitada. Los DiDonuts colocarán una lavadora en el vestíbulo de la escuela durante las próximas dos semanas para 
recoger los calcetines, así que ¡donen! 
 

Recordatorio de parte de la Enfermera - el uso de medicamentos sin receta no está permitido sin una orden del médico (de 
acuerdo con la ley estatal). Los medicamentos sin receta incluyen, entre otros, analgésicos, antipiréticos, antiácidos, 
antihistamínicos, descongestionantes, preparaciones para la tos / resfriados, pastillas para la garganta, remedios caseros, 
preparaciones homeopáticas, vitaminas u otros complementos nutricionales y muestras de médicos. No se debe enviar ningún 
medicamento a la escuela para la autoadministración por parte de su estudiante. 

 

Un mensaje del departamento de educación física - Ahora que ha llegado 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. 

 

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, 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 de carácter para el mes de diciembre es compasión - Por favor considere donar a nuestra unidad anual de alimentos. 
Fechas de recolección serán: del 6 al 20 de diciembre. A continuación, se encuentran los artículos de do: 

La entrada principal del Front Office será el área de recolección. 

 

Atención Familias de Woodridge - Tendremos el concurso anual del “Suéter Más Feo”, el jueves 20 de diciembre, antes del 
descanso de vacaciones. Nunca es demasiado pronto para empezar a trabajar en sus suéteres. 
 

Conciertos de Singers/Ritmo - El 5 de diciembre habrá 2 conciertos. El primer concierto sera a las 9:00am para nuestros 
estudiantes, y después a las 6:30pm para Familia y Amigos. 

 

Apoya Destinación Imaginación – al comer en el restaurante OrderUp, el día 6 de diciembre. ¡Gracias por todo su apoyo! 

 

Información sobre el Spelling Bee Final -  Este se llevará a cabo 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. 

 

Evento especial “Cantando juntos en pijamas” – El departamento de especiales está emocionado sobre nuestro evento anual, 
antes de las vacaciones, el viernes 21 de diciembre. ¡Usen sus pijamas festivos para el día de especiales, “Sleepover Sing-A-
Long”! 

 

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. 

 

Valor fundamental para el mes de noviembre es 

Cooperación 
 

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

 

NOTICIAS DEL PTO  

NOTICIAS DE 5º GRADO 

¡Estamos en la tercera y última semana del “Read-a-Thon” del 5º grado! Anime a su hijo a leer sobre el descanso del Día de 
Acción de Gracias (Thanksgiving) y ingrese sus minutos. No es demasiado tarde para invitar a los patrocinadores a hacer una 
promesa. Los estudiantes pueden hacer un seguimiento de sus lecturas y promesas en línea a través del programa 
WhoosReading? .  También hay una caja de Read-a-thon en la oficina si prefiere emitir un cheque o dar dinero en efectivo. 
Estos fondos se destinan a las actividades de fin de año del 5º grado, incluida la excursión de T Bar M, la ceremonia de 
graduación y la fiesta de fin de año. Gracias por hacer que este programa valioso sea un éxito. ¡Feliz lectura! 

Co-presidenta del Read-a-thon, es Lisa Diana, lisa.diana1968@gmail.com. 
 

TARJETAS DE HEB 

¡Las tarjetas de HEB hacen grandes regalos! ¡Por cada tarjeta de $ 100 vendida, HEB le devuelve $ 5 a Woodridge! El pago se 
vence cuando se entregan las tarjetas y se acepta en Venmo, en efectivo o con cheque (a nombre de Woodridge PTO). ¡Puede 
usar estas tarjetas en todas las ubicaciones de HEB, incluso al junto a la acera (“curbside”) y en el Mercado Central (“Central 
Market”)! 
 

NOCHE DE CINE FAMILIAR 

https://ahisdlib.ahisd.net/
https://ahisdlib.ahisd.net/
mailto:lisa.diana1968@gmail.com


 

 
 

¡Obtenga su boleto de oro para unirse a nosotros para galletas, cacao y una noche de cine de película navideña familiar en el 
auditorio de Woodridge el 20 de diciembre a las 6 pm! ¡El primero que llegue, primero se sirve, así que no dude en registrarse! 
¡Esta es una excelente manera de pasar una noche con los niños y sus amigos antes de la locura de las navideñas! 

https://woodridgepto.membershiptoolkit.com/packet/7725 

Qué: Noche de cine de Woodridge, Polar Express 
Cuándo: jueves 20 de diciembre a las 6:00 pm 
Donde: Auditorio Woodridge 
Por qué: para apoyar a Woodridge mientras disfruta del tiempo con familiares y amigos 
Trae almohada y cobija! 
Costo: $ 25 / familia: al menos un adulto debe acompañar a un grupo 
o $ 7 / persona 
 

MERCADO DE MULA (“MULE MARKET”) 
¡El Mercado de Mula (“Mule Market”) está abierto a tiempo para sus compras navideñas! Hay cantidades limitadas de estas 
camisetas NUEVAS, así que inicie sesión y haga su compa hoy mismo. * ¡Nota que existe la opción de recoger las camisetas en 
caso de que quiera usarlas como el regalo perfecto para su mula! 
https://woodridgepto.membershiptoolkit.com/form/m/63135 

NOTICIAS DEL PTO 

APRENDA MIENTRAS COME - Únase con nosotros para una presentación sobre la Sesión Legislativa y Finanzas Escolares de 
AHISD presentada por la Directora Ejecutiva de lTexas School Coalition, Christy Rome, el lunes 26 de noviembre de 2018 al 
mediodía en el Vestíbulo del Auditorio de AHHS.  Para obtener más información, puede encontrar una copia del folleto en 
nuestro sitio web en http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 

 

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). 

 

Healthy Heights Consejo de la semana: Coma más granos enteros. Ejemplos incluyen avena, arroz integral, centeno y pasta de 
trigo integral. Trate de comer al menos 3 onzas de granos enteros cada día. Los granos enteros dar una sensación de plenitud 
con menos calorías. 

 

AHHS CHOIR MADRIGAL DINNER - viernes, 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre en el auditorio de AHHS, de 6:00 a 8:00 
de la tarde. Para obtener más información, vaya a https://alamoheightsptso.membershiptoolkit.com/packet/8128005  

 

https://woodridgepto.membershiptoolkit.com/packet/7725
https://woodridgepto.membershiptoolkit.com/form/m/63135
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
https://www.youtube.com/watch?v=BZoIRO_vB3o&feature=youtu.be
https://bit.ly/2yVmfj4
https://alamoheightsptso.membershiptoolkit.com/packet/8128005


 

 
 

¡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! 

 

SPURS DANCE TEAM Día libre de los padres: estudiantes de edades PK-6º Únase con nosotros para un día festivo de padres 
fuera del sábado  8 de deciembre de 1 a 4 de la tarde. Padres: aproveche este tiempo para pasar una tarde para usted 
mientras nuestro equipo entretiene a su hijo durante la temporada de vacaciones. Regístrese en línea 
en:  https://bit.ly/2Sqzvo1 

 
 

CAMPOS DE FÚTBOL DE AHFSH -  La inscripción para los Juegos de Acción de Gracias y de Fútbol de Invierno ya está 
disponible.  Para obtener más información, puede encontrar una copia del folleto en nuestro sitio web en 
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 

 

Niños de primer grado: ¡Revisen a Cub Scouting con el Pack 275! Estás invitado a competir en nuestra regata anual Rain 
Gutter, 5:45-7 p.m. Lunes, 26 de noviembre en la iglesia Episcopal de San Lucas. Para participar, llame o envíe un mensaje de 
texto a Danielle Gamiz al 904-254-6156 con anticipación para que le envíen un kit de barco fácil de armar. ¡O simplemente 
venga y disfrute viendo la carrera y aprendiendo más sobre ser un explorador de cachorros!  Para obtener más información, 
puede encontrar una copia del folleto en nuestro sitio web en http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 

 

https://goo.gl/forms/YlPPukzHaSuKrtVN2
https://bit.ly/2Sqzvo1
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers

