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

 

Proximos Eventos 
12/4 Reunión del Consejo del Sitio Escolar, 2:30pm 
12/5 Asamblea de Tambor Taiko 1:15pm 
12/6 Noche con Santa, 4:30-6:30pm 
12/9-12/11  Torneo de Basquetbol de Niñas 
12/11 Noche de Recaudación de Fondos en restaurante Chipotle de 
Manteca, 4-8pm 
12/16 Lunes-Este NO es un dia minimo  
12/18 Asamblea del Estudiante Estelar, 8:30am; Concierto de Banda @ PV 
12/19 Concierto de Banda @ PV 
12/20 Viernes DIA MINIMO, ultimo dia antes del receso de Invierno 
12/23-1/6/20  Receso de Invierno; Los estudiantes regresan a clases el martes, 7 de enero del  

2020 
1/10/20  Presentación de Opciones y Consecuencias para estudiantes del grado 8 @ Park View  
1/17 Grado 6: Caminando por el mundo antiguo  
1/20 No habra clases: Cumpleanos de Martin Luther King Jr. 
1/27 100 dias de clases; Celebracion Multicultural Day  
1/29 Asamblea del Estudiante Estelar, 8:30am  
 

 
La temporada navideña es siempre muy divertido en la escuela! Los maestros hacen todo 

lo posible por mantener a los alumnos entusiasmados de venir a la escuela y se demuestra con 
nuestro registro de asistencias. Los estudiantes de Weston están haciendo un gran trabajo de 
mantenernos en la vía para alcanzar nuestra meta de cumplir o superar el 97% de tasa de 
escolarización. La comunicación entre el hogar y la escuela es importante. Por favor, de 
informar de cualquier ausencias a la oficina de la escuela llamando y dejando un mensaje con el 
personal o enviando un correo electrónico a la Sra. Cockerham en jucockerham@riponusd.net   

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 sexto grado también pueden vender boletos 
de rifa para compensar el costo también. Los boletos de rifa se venderán del 7 de enero del 2020 
al 4 de febrero del 2020. Kristin Baker será nuestra coordinadora de boletos de la rifa. Todos los 
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estudiantes se les dará un libro de boletos para vender. Si gustan vender más de 10 boletos, por 
favor de contactar a Kristin Baker con el número de libros de boletos que necesitan a 
kbaker@riponusd.net Necesitamos saber esta información antes del 12/13/19. Siempre puedes 
pedir más de la cantidad que necesites y devolver cualquier boleto no vendido. 

Estaremos buscando padres de 5to grado para asumir el cargo como Coordinadores de 
Reciclaje para nuestros próximos meses de reciclaje en febrero y agosto del 2020. Póngase en 
contacto con la oficina de la escuela si desea ayudar a nuestros estudiantes y ganar crédito para 
el campamento de ciencias. 

Estamos teniendo recaudaciones de fondos con restaurantes locales para apoyar a los 
negocios  y proporcionar programas escolares.En el mes de diciembre, Weston se va a asociar 
con el restaurante Chipotle de Manteca de las 4-8pm para recibir el 33% de la ganancias 
generadas durante ese tiempo. 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 área de jardín situado en el lado sur del edificio B, junto a los 
salones de Kinder y 3er grado. Esta nueva área de jardín tiene una exposición óptima para el 
cultivo de una gran variedad de alimentos. El proyecto del jardín será una asociación con el club 
“Ripon Garden Club” y el PFA. Si estás interesado en trabajar en el jardín, con el equipo de 
planificación, favor de contactar a la Sra. Fereria a lfereria@riponusd.net   

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. Para el mes 
de Diciembre y Enero los dias seran; Diciembre 4, Enero 8 y 15.  

Días del 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 a nuestra escuela a diario? Cuando compra en Amazon, use 
Smile.Amazon.com y selecione Weston Parent Faculty Association (Asociación de Padres y 
Maestros de la Weston) para que Amazon regrese 5% de sus compras a la Weston. 

 
 https://smile.amazon.com/ 
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Shutterfly también apoya a las escuelas! Cuando usas el Weston Elementary Storefront, 
http://westonwildcat.shutterflystorefront.com/  para hacer compras Weston gana una comisión 
por todas las compras. Esta es una gran manera de comprar regalos y apoyar a nuestra escuela al 
mismo tiempo. 

  
Estudiante Estrella: Muchas felicidades a Ryker Christensen 

por ganar el concurso de Arte de San Joaquin County Hospice Tree of 
Lights. El arte hecho por Ryker fue seleccionado para usarlo como 
cover del folleto del programa. Será reconocido en la ceremonia de 
Ripon Tree Lightning el 2 de Diciembre del 2019 @6p.m. en el Ripon 
Veterans Memorial Wall.  

 Muchas felicidades a Caitlyn Mooney por haber ganado en el 
concurso de ortografía. Ella será una de los 4 participantes de Ripon 
que van a concursar en el Concurso de Ortografía del Condado el 2 de 
Diciembre, 2019. Mucha suerte Caitlyn! 

 

WildcatPFA@gmail.com 
        Nuestro próximo evento de recaudación de fondos en toda la escuela será La Noche con 
Santa el viernes, 6 de diciembre del 2019 de 4:30-6:30pm. Durante este evento las familias 
pueden tomarse fotos con Santa, los niños pueden hacer manualidades junto con juegos, 
comida y la rifa de canastas de las clases que son siempre impresionantes. 
Nuestro siguiente recaudación de fondos en un restaurante: Chipotle en Manteca el 12/11/19 
de 4-8pm con la devolución de un 33% de ganancias a la Weston.  
 
Acompáñenos a nuestra siguiente reunión de PFA el martes, 10 de diciembre, del 2019 @7pm 
en la biblioteca de la escuela.  

  

¡Únete a la competición de Box Tops!  
Cada mes vamos a recolectar Box Tops de cada salón. Los 
salones con más Box Tops ganan una variedad de premios 
como: día de pijamas en el salón, recreo gratis, o fiesta de 

palomitas de maíz en la clase!  ¡Solo corta las tapas de las cajas 
participantes y llévalos a tu clase! 
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