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Escuela Primaria Weston 
1660 Stanley Drive Ripon, CA 95366 
(209) 599-7113  Fax: (209) 599-2056 

Proximos Eventos-MES DE RECICLAJE 
2/4 Reunión de Asociación de Padres Y Maestros (PFA) 7pm 
2/6 Reunión del Comité Consultivo de Padres(PAC) @  6pm 
2/7 Dia de Espíritu-Usar rojo para hacer conciencia del mes de la 
enfermedad cardiaca  
2/11 Paseo de 2do grado al Hilmar Cheese; Concurso de Discursos 
grados 6-8 en MUB de la RHS 6pm 
2/14 & 2/17  NO HABRA CLASES (fin de semana de 4 dias) 
2/19 Recaudación de Fondos en el Panda Express de Ripon 4-8pm 
2/20 Caminando por la Revolución, grado 5 
2/24; 2/25 & 2/27 Torneo de Basquetbol de Niños (lunes, martes, jueves) 
2/25 Dia de estudiantes de grado 8 en la Ripon High School; Orientación de TK-K en Ripona  

6pm 
2/26 Asamblea de Estudiante Estelar 8:30am; Reunión de ELAC 2:30pm; Casa abierta en la 

RHS para estudiantes del grado 8 
2/27 Ultimo dia del torneo de Basquetbol de Niños  
3/2 Dia de Dr. Seuss 
3/3 Lugar de Votación biblioteca de Weston (Biblioteca estará cerrada para todos los  

estudiantes) 
3/4     Sinfonía para los grados 3 y 4@9:30; Reunión del Consejo del Sitio Escolar 2:30pm 
3/5     Recuperar su ensamblaje de voz 9:00am 
3/6 Calificaciones serán enviadas a casa 

 
La asistencia a la escuela es un indicador importante del éxito de los 

estudiantes 
No es ningún secreto que los estudiantes tienen una mejor oportunidad de éxito cuando se 
presentan a la escuela - a tiempo, todos los días. Pero cuando los estudiantes faltan a clases con 
frecuencia, no sólo les perjudica, sino que afecta a todos los estudiantes. 
 
● ¿Porque importa si hijo/a falta a clases o llega tarde? 

Las ausencias afectan a todos. Los estudiantes que se pierden la clase a menudo pueden 
quedarse atrás rápidamente y tener dificultades para ponerse al día. Pero los estudiantes que 
tienen buena asistencia también pueden verse afectados. Cuando un estudiante está ausente 
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frecuentemente y regresa a la clase, por ejemplo, el maestro debe a menudo detenerse a prestar 
atención especial atención a ese niño. 

También hay un impacto financiero. Porque la financiación de la escuela está en gran medida 
ligada a la asistencia diaria. La mala asistencia puede marcar la diferencia cuando se trata de 
pagar por los materiales y programas del salón de clases. 

Además, los estudiantes que están crónicamente ausentes de la escuela son más propensos a 
comportarse mal y participar en actividades delictivas. Faltar solo 2 días al mes significa que un 
niño pierde el 10% del año escolar. 

● Mi estudiante está enfermo. ¿No debería mi hijo quedarse en casa? 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes es la máxima prioridad. Si su hijo/a tiene fiebre, 
está vomitando o tiene otros síntomas graves, su hijo está demasiado enfermo para ir a la 
escuela. Los padres pueden excusar hasta 10 días sin la verificación de la enfermedad de un 
profesional médico. 

Si llevas a tu hijo/a a ver a un médico, asegúrate de obtener una nota médica que indique la 
fecha de consulta, los días adicionales que recomienda que tu hijo/a que se quede en casa y el 
diagnóstico. Al regresar a la escuela, proporcione la documentación a la oficina de recepción 
(no a los maestros), y estas ausencias se registrarán como verificadas y no se quitarán de los 
10 días verificados por los padres. 

Dicho esto, si su hijo se siente mal por la mañana pero se mejora durante a medida que avanza 
el día, considere llevarlos a la escuela por un día parcial. Eso siempre es mejor que perderse un 
día completo. 

Campamento de Ciencias & Reciclaje  
Nuestros estudiantes actuales de 6to grado asistirán al Campamento de Ciencias la 

semana del 23 al 27 de marzo del 2020. Los formularios del campamento deben completarse 
antes del 12 de febrero del 2020. Los estudiantes de 6to grado también pueden vender boletos 
de rifa para compensar el costo.. Los boletos y dinero de la rifa se vencen antes del 4 de febrero 
del 2020. Kristin Baker será nuestra coordinadora de los boletos de rifa. Todos los estudiantes 
se les dará un libro de entradas para vender. Todos los boletos no vendidos deberán ser 
devueltos. 

Estaremos buscando padres de 5to grado para asumir el cargo como Coordinadores de 
Reciclaje para este mes de febrero y agosto del 2020. Póngase en contacto con la oficina de la 
escuela si desea ayudar a nuestros estudiantes y ganar crédito por el campamento de ciencias. 
¡Necesitamos ayuda lo antes posible! 
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Recaudacion de Fondos 
Estamos contando con recaudaciones de fondos de restaurantes en un esfuerzo por apoyar 

a negocios locales y proporcionar programas escolares. Para el mes de febrero, Weston se 
asoció con Panda Express de Ripon de 9:30am-10pm. Nuestros esfuerzos de recaudación de 
fondos este año se centran en la sustitución de 35 computadoras para nuestro laboratorio de 
computación. Además, estamos creando una nueva zona de jardín situada en el lado sur del 
edificio B de los salones de K-3. Esta nueva zona ajardinada tiene una exposición óptima para 
cultivar una variedad de alimentos. Este proyecto de jardín es una asociación con Ripon Garden 
Club y nuestra Asociación de Padres Y Maestros. Si está interesado en trabajar en el equipo de 
planificación del jardín, póngase en contacto con la Sra. Fereria por correo electrónico 
lfereria@riponusd.net  
 
Orientación de TK-K & Registración 
Orientacion de Transitional Kindergarten/Kindergarten – Martes, 25 de Febrero 
El evento de Orientación del Distrito Escolar Unificado de Ripon se llevará a cabo de 6 a 7 p.m. 
en el salón de multiusos de la Escuela Primaria Ripona. Los temas que se hablarán en la 
orientación incluyen las políticas de colocación y asistencia del distrito, Head Start, transporte, 
RAP después de clases, requisitos de inmunización y documentos requeridos para el registro. 
Las asistentes bilingües estarán disponibles para ayudar a las familias a traducir. Más 
información está disponible en el sitio web del distrito en: www.riponusd.net  
 
Registracion de TK- 12th – Martes, 10 de Marzo  
El evento de Registro del Distrito Escolar Unificado de Ripon para el año escolar 2020-2021 se 
llevará a cabo de 4pm- 7pm en el salón multiusos de la Escuela Primaria Ripona. Los niños 
elegibles para comenzar el kinder  son aquellos que van a tener cinco años de edad en o antes 
del 1 de septiembre de su año de inscripción. Los niños, que cumplen cinco años entre el 2 de 
septiembre y el 2 de diciembre del  año de inscripción, serán elegibles para el Kindergarten de 
Transición.  
Habrá también asistencia disponible para la finalización en línea en el momento del registro. 
Las familias también pueden presentar registros Ripon Unified para 2020-21, para los grados 
TK-12 al momento del registro. Después del 10 de marzo, los formularios de inscripción de 
primaria se recibirán en los sitios de la escuela primaria y el registro para los estudiantes de 
secundaria se tomará en la oficina de consejería de Ripon High School. Todos los formularios 
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de inscripción deben completarse y ser entregados antes de las 4:00 p.m. del viernes 13 de 
marzo del 2020 para estar en la primera ronda de colocaciones de estudiantes. 
 

Días de reponer educación física en los grados 4-8 serán ofrecidos los miércoles de 
2:00-2:40 p.m. El Sr. Manrique estará en el sitio estos días para reponer sesiones para aquellos 
estudiantes que desean mejorar su grado de educación física debido a las ausencias. Días 
adicionales pueden ser programados con el Sr. Manrique según los vaya necesitando el 
estudiante. El 12 de febrero es el único miercoles de PE de este mes. 

 
Días de Espíritu en Weston  son los viernes por lo tanto los estudiantes deberían usar 

sus camisas nuevas del Jog-a-Thon o cualquier camisa color verde. Seguimos vendiendo 
helados los viernes por 1$. 

 
¿Cómo puede ayudar la escuela de su hijo/a?  

1. Cuando compra en Amazon, use Smile.Amazon.com  
2. Sea voluntario para ayudar en el centro de reciclaje durante los meses de 

trabajo de Weston 
3. Compre regalos por Shutterfly 
4. Asista a las juntas de PFA para ver cómo puede ayudar de maneras 

pequeñas  
 
¿Cómo puedo ayudar a mi escuela todos los días?  
Cuando compra por Amazon, use 
Smile.Amazon.com y seleccione Weston Parent 
Faculty Association para que el 5% de sus comprar 
regresen a nuestra escuela de Weston. 

 
 

Shutterfly también apoya a las escuelas! Cuando usted usa esta pagina 
http://westonwildcat.shutterflystorefront.com/ para hacer compras, Weston recibirá una 
comisión por todas sus compras. Este es una manera excelente de comprar regalos 
personalizados y también para apoyar a nuestra escuela a misma vez.  
 

http://westonwildcat.shutterflystorefront.com/
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WildcatPFA@gmail.com 
         Nuestro siguiente evento de recaudación de fondos será la venta de See’s Candies del 
2-13 de Marzo del 2020, que esperan ser entregados antes de las vacaciones de Pascua.  
         El equipo de  Elegant Edibles se está preparando para planear nuestro próximo evento 
en Marzo del 2021! Por Favor de contactar a Karen Weber si te interesa ayudar este evento de 
recaudación de fondos. Puedes contactar a Karen por karenweber1@sbcglobal.net Ademas, 
puedes encontrar y darle un ME GUSTA a nuestra página de FACEBOOK de Elegant 
Edibles. Necesitaremos mucha ayuda para este gran evento! 
 
         Nuestra siguiente recaudación de fondos de restaurante: Panda Express 2/19/20 de las 
9:30am-10pm 
  
         Acompáñanos a nuestra siguiente junta de PFA el martes, 4 de Febrero @ 7pm en la 
biblioteca de la escuela Weston.  
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