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Lunes 12/3 Martes 12/4 Miércoles 12/5 Jueves 12/6 Viernes 12/7 

HANUKKAH 
Celebración Judía 

12/3 - 12/10 

 

FITNESSGRAM 

12/3 - 12/6 

durante especiales 
de 1 hora en 

Educación Física 

Ensayos de DI en 
Auditorio 

7:30am 

 

FITNESSGRAM 

12/3 - 12/6 

durante especiales 
de 1 hora en 

Educación Física 

Noche en Familia No 
habrá Tarea 

 

FITNESSGRAM 

12/3 - 12/6 

durante especiales 
de 1 hora en 

Educación Física 

 

Conciertos de 
Singer/Ritmo en 

Auditorio 

9:00am y 6:30pm 

 

Noche AH de Cultura 
en AHJS a las 

5:30pm 

Día de excursión para 
1er grado Magik Theatre 

(todos los salones 
asistirán) 

 

Club de Guitarra 

Auditorio 

3:30pm - 4:30pm 

 

Recaudación de fondos 
para DI en 

Restaurante OrderUp 

durante todo el día! 

Día 2 de Especiales 

 

¡Muestra tu Orgullo! 

Usa tu camisa de 
WE/Colores de 

AHISD 

 

Examen de HEIGHTS 
para 2do Grado 

 

Final del Spelling Bee 

Biblioteca 1:45pm 

NOTICIAS WOODRIDGE  

RECORDATORIOS IMPORTANTES: 

Cuando coma en el patio, recuerde que hay salones cerca y que el ruido puede perturbar las instrucciones. También por favor 
de tirar la basura al terminar su visita. Los encargados de la limpieza han estado trabajando muy duro para mantener el patio 
limpio y agradable. ¡Gracias por tu ayuda! 

 

Padres/Guardianes, por favor pasen por la sección de objetos perdidos que se encuentran en la cafetería. Está lleno de abrigos, 
sudaderas, guantes y bolsas de almuerzo que quizá pertenezcan a su hijo/a. Apreciamos su asistencia. 
 
 
No olvide que SOLAMENTE los autobuses escolares pueden entrar por la vía principal de la escuela para dejar/recoger a los 
alumnos, entre las horas de 7:15am - 8:30 am y las 2:45pm - 4:00pm. Esto es para la seguridad de nuestros estudiantes. 



 

 
 

Por favor haga planes para apoyar a Destinación Imaginación, comiendo en el restaurante OrderUp durante el día jueves, 6 de 
diciembre. ¡Gracias por su apoyo! 
 

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

Los DI Donuts están recolectando los dos calcetines sin pares 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 
de vestir 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! 

 

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. 

 
FITNESSGRAM para 3er, 4to y 5to grado -  
Ya ha llegado la semana para la prueba estatal obligatoria, FITNESSGRAM. ¡Esta prueba se llevará a cabo durante las clases de 
Especiales PE de 1 HORA, durante esta semana! 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. 

 

Conciertos de Singers/Ritmo - El 5 de diciembre tendremos 2 conciertos. El primero ser a las 9:00am para nuestros 
estudiantes, y el segundo será a las 6:30pm para Familia y Amigos. 

Los cantantes y los miembros de Ritmo deberán usar pantalones negros y su camisa negra de Singers / Ritmo en ambas 
presentaciones. Por la noche, téngalos en la escuela antes de las 6:00 pm para que podamos comenzar a tiempo. ¡Toda la 
música está disponible en el sitio web de la Sra. Fricke si necesitan práctica de último minuto! 

 

Padres de 3er grado: Nuestros estudiantes de 3er grado traerán formularios de permiso a casa para la actuación de 3er grado. 
¡Asegúrese de leer la información adjunta y entregar el formulario este viernes 7 de diciembre! 

Además, los estudiantes de 3er grado viajarán al Centro Tobin el jueves 13 de diciembre para ver la Sinfonía de San Antonio. 
Por favor envíe a su estudiante a la escuela bien vestidos para ese día. Saldrán a las 9:00 am y regresarán a las 11:30 pm, así 
que el almuerzo será normal. 

 

Colección anual de alimentos de Lata - Por favor considere el donar a nuestra colección anual de alimentos. Fechas de 
colección será: del 6 al 20 de diciembre. A continuación. La entrada principal de la escuela será donde entregará su donación. 

 

Información 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. 

 

Concurso del suéter más feo - 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. 



 

 
 

Evento de Especial, “Cantando juntos en pijamas” – El departamento de especiales está emocionado sobre nuestro evento 
anual que se llevará a cabo el viernes, 21 de diciembre. ¡Usen sus pijamas festivas 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 diciembre es 

Compasión 
 

“Interesándonos lo suficiente por las necesidades de otros y haciendo algo por ellos” 

 

 

 

NOTICIAS DEL PTO  

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”)! 

 

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


 

 
 

NOCHE DE CINE FAMILIAR 

¡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! 
 
Qué: Noche de cine de Woodridge, Polar Express 
Cuándo: jueves 20 de diciembre a las 6:00 pm 
Dónde: 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 

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

MERCADO DE LA 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 DISTRITO 

FINANCIAMIENTO ESCOLAR - El 26 de noviembre, AHISD organizó un Almuerzo y Aprende para aprender más sobre las 
Finanzas Escolares y cómo se ve afectado el AHISD. Christy Rome, Directora Ejecutiva de la Coalición de Escuelas de Texas, 
presentó una gran información sobre las Finanzas de las Escuelas de Texas, así como una breve descripción de la Comisión de 
Finanzas de las Escuelas Públicas de Texas. Vea la presentación en nuestro canal de YouTube del distrito: Alamo Heights Mules, 
enlazado aquí:  Texas School Finance 
 
HEALTHY HEIGHTS CONSEJO DE LA SEMANA: Beba muchos líquidos. Seleccione el agua más e incorpore una variedad de 
maneras para beber agua más. Por ejemplo, maneras fáciles son: diluye las bebidas que tengan mucha azúcar con agua o hielo, 
y cuente sus bebidas usando una aplicación en su celular. 
 

ROMPIENDO EL SILENCIO - Nuestra comunidad ha sufrido pérdidas trágicamente y hemos escuchado solicitudes de 
conversaciones informativas sobre el tema del suicidio de nuestros padres. Nuestro consejero de bienestar, Cat Widder, está 
organizando un evento el próximo martes, 4 de diciembre al mediodía para nuestras familias para conversar sobre este tema y 
para identificar señales. Por favor, considere unirse con nosotros para este evento en el vestíbulo del auditorio en Alamo 
Heights High School. Vea el folleto para más información: http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 

 

AH BAND TAMALE VENTA! La banda AH Mighty Mule está vendiendo TAMALES para la temporada navideña. Ordene a través 
de cualquier estudiante de banda de la escuela secundaria o en línea en alamoheightsband.com.Todos los pedidos seran  antes 
del 5 de diciembre. La recogida será el 12 de diciembre. Para preguntas, correo electrónico 
ahbandassociation@gmail.com.  ¡Consíguelos mientras están CALIENTES!   

 

¡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://woodridgepto.membershiptoolkit.com/packet/7725
https://woodridgepto.membershiptoolkit.com/form/m/63135
https://youtu.be/_DVw-AvvOO4
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
http://alamoheightsband.com/
mailto:ahbandassociation@gmail.com


 

 
 

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

Esperemos verlos ahí! 

 

AH BANDA - CENA DE POTBELLY! ¡Ven a apoyar a AH Mighty Mule Band para la cena! Dos ubicaciones para elegir - ¡Quarry o 
Broadway! Potbelly le dará a la Banda el 25% de las ventas el 5 de diciembre y el 19 de diciembre de 4pm a 9pm. ¡No olvide 
mencionar que está apoyando la BANDA AH para que obtengamos crédito! Preguntas, correo electrónico 
ahbandassociation@gmail.com. ¡¡¡Gracias por tu apoyo!!!  Para obtener más información, puede encontrar una copia del 
folleto en nuestro sitio web en http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 

 

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 

 

 

EXHIBICIÓN DEL APRENDIZAJE CAPTIVADOR - Estamos buscando estudiantes para transformar una camisa y hacerla 
espectacular con el tema Showcase of Engaged Learning de este año: "Exhibiendo Nuestra Historia".  Para obtener más 
información, puede encontrar una copia del folleto en nuestro sitio web en 
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 

 

SHOWCASE OF APRENDIZAJE APRENDIDO - Estamos buscando artistas estudiantiles para transformar una camiseta lisa y 
hacerla espectacular con el tema Showcase of Engaged Learning de este año: "Showcasing Our Story".  ara obtener más 
información, puede encontrar una copia del folleto en nuestro sitio web en 
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 

EVENTO PARA PADRES: Únase con nosotros para un Evento para padres que hablan con el fundador de Brave Parenting, Kelly 
Newcom. En nuestra cultura de implacable obsesión mediática y dependencia de la tecnología, el carácter se puede perder en 
medio del brillo de la pantalla. Aprende a usar la tecnología que a los niños les encanta desarrollar un carácter fuerte a medida 
que crecen. Al mantener el enfoque en el desarrollo del carácter, puede establecer un nuevo estándar para el uso de 
dispositivos y medios en su hogar. El evento es el viernes 7 de diciembre a las 8:30 am en St. Luke.  Para obtener más 
información, puede encontrar una copia del folleto en nuestro sitio web en 
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers. 

 

YMCA CAMPAMENTO DE INVIERNO- El  D.R. Semmes Family YMCA en Tripoint llevará a cabo un campamento de vacaciones 
de invierno del 26 al 28 de diciembre y enero. 2-4 de 7:30 am a 5:30 pm para edades de 5-12. Los campistas disfrutarán de 
juegos, actividad física, manualidades, actividades STEM y más.  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
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers
https://bit.ly/2Sqzvo1
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


 

 
 

 

Estamos buscando estudiantes para transformar esta camisa y hacerla espectacular con el tema Showcase of Engaged Learning 
de este año: 

“Exhibiendo Nuestra Historia”. 

Detalles importantes: 

   • Las entradas deben ser creadas en una hoja de 8 1/2 "x 11". 

   • El nombre del estudiante - nombre y apellido - y el maestro patrocinador van en la parte de atrás del diseño. 

   • Favor de entregar tu diseño listo con el formulario de ingreso adjunto y entregalo a la oficina de tu escuela. 

La fecha límite para el diseño de camisetas es el miércoles, 19 de diciembre a las 4:00 pm. 

El diseño ganador será impreso en las camisetas y se utilizará para promocionar nuestro evento. 

           La exhibicion de aprendizaje captivador de AHISD 

           27 de marzo de 2019 en Alamo Heights High School 

           6:00 - 7:30 pm 

 


