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El mes de septiembre trae muchos nuevos horarios, eventos y rutinas para 
los estudiantes y los padres de familia. Los estudiantes de todos los grados 
participaran en nuestro Programa de Enriquecimiento escolar a partir de 

septiembre y nuestro Jog-A-Thon anual se llevará a cabo el 25 de 
septiembre del 2019. Necesitamos la ayuda de muchos padres para este 

evento. Póngase en contacto con el maestro de su hijo/a para obtener más 
información sobre cómo puede ayudar ese día o póngase en contacto con 
Regina Lackey, WildcatPFA@gmail.com   Los padres también pueden ir a 
nuestra página de Facebook llamada Weston PFA y registrarse para el Jog 

A Thon.  

Banda para Principiantes: Esta clase está diseñada para estudiantes que nunca han tocado un 
instrumento antes y está abierta para los estudiantes de los grados 4-8. Este es el primer año que se ofrece la 
clase de Banda para Principiantes y a los estudiantes del grado 4. Aquellos estudiantes interesados en comenzar 
en la banda deben recoger un formulario de registro y devolverlo a la oficina de la escuela o a la Sra. Stime tan 
pronto, como sea posible. Clase de Banda será los jueves en el salón F-3 de la escuela Weston. Habrá una Noche 
de Instrumentos con Ingram y Braun's Music Shoppe para que los padres puedan rentar o comprar instrumentos, 
libros, y accesorios el 5 de septiembre en la escuela Parkview a las 6:00p.m. Para. Para obtener más información 
sobre la clase de Banda, póngase en contacto con la Sra. Stime a crosenblumstime@riponusd.net   

 
Programa de Enriquecimiento: El programa de enriquecimiento de Weston es desarrollado 
con la aportación de los estudiantes, personal y padres de familia. Este año los estudiantes en los grados 5-8 
recibirán 4 clases de clases de arte de un artista profesional contratado a través de nuestra oficina de educación 
del condado. Los estudiantes en los grados K-4 también recibirán clases de baile a través del programa Artista en 
la Escuela. Además, los estudiantes de los grados 3 y 4 tendrán clases de flauta participando en el programa de 
música Link Up patrocinado por la Sinfonía de Modesto en el Centro de Gallo para las Artes. Los estudiantes en 
los grados 4-5 van a alternar entre sus maestros sobre el transcurso del año escolar para una variedad de clases 
que pueden incluir arte, tecnología, matemáticas o actividades científicas. Los estudiantes en los grados 6-8 van 
a seleccionar un curso que estén interesados en hacer durante los tres trimestres. Estos cursos están alineados con 
ciencias, matemáticas, tecnología, arte y ingeniería. 
 

Programa de Almuerzo Escolares: Ripon continúa ofreciendo el servicio de Pago en Línea 
Mealtime para servicios de almuerzo. Los padres pueden hacer pagos seguros en línea a www.mealtime.com. 
Encontrara un link para entrar a Mealtime en la pagina de www.riponusd.net (información para padres) donde 
podrá seguir las instrucciones y empezar un cuenta de para su hijo/a y ver el balance y hacer pagos en línea. El 
Sitio web Mealtime Pago en Línea utiliza los componentes más modernos de seguridad disponibles y todos los 
datos transmitidos se cifran y son autenticados cada vez que utilice el sitio web. Un pequeño cargo se cargará a 
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su tarjeta de crédito cada vez que haga una transacción. Número de Perm ID es requerido. Un almuerzo regular 
incluye leche por $3.00. El precio de la leche sola es de $.35 centavos. 
 

Asociación de Padres y Maestros (PFA):  
Todas las Escuelas de Ripon tienen grandes familias que proporcionan el 
apoyo fenomenal a programas escolares. Esto es hecho a través de cada 
sitio escolar PFA/PFC. Cada año PFA de Weston comienza con la 
planificación de nuestro Jog-a-thon anual. Esto es un grande 
acontecimiento que ha recaudado $20,000+ para nuestros programas 
escolares. Estos programas incluyen las asambleas escolares, programas 
del nivel de estudios como Paseo a Través de California (Grado 4), Paseo a 
Través de la Revolución (Grado 5) y Paseo a través del mundo Antiguo 
(Grado 6) además de la asignación de fondos para cada clase para 
provisiones educacionales adicionales, mejoras de la tecnología que incluyen nuevo chromebooks en las clases 
de los grados 4-8 y la lista va sin cesar. Este año planeamos reemplazar 35 computadoras en nuestro salón 
de computación.  Las reuniones son mensualmente en la biblioteca de la escuela y todos los padres son 
animados a asistir y participar como "muchas manos, hacen el trabajo ligero." Nuestra siguiente reunión será el 
miércoles, 11 de septiembre, del 2019 @ 7p.m. en la biblioteca de la escuela. Contacte a los miembros del PFA 
si tiene alguna pregunta de cómo puede ayudar a la escuela de su hijo/a. WildcatPFA@gmail.com 

Dias de Interés:  
9/2 Dia del Trabajo (No habra clases el lunes, 2 de Sept.) 
9/11 Junta del PFA, 7pm 
9/23 Dia de Fotos en la escuela 
9/25 Jog A Thon 12:30-1:30pm 
9/27 Asamblea del Estudiante Estelar, 8:30am 
9/30 Reunión del Consejo del Plantel Escolar, biblioteca 2:30pm 

 
OPCIONES PARA RECOGER Y DEJAR A LOS 
ESTUDIANTES: 

1. Use la banqueta para cargar y descargar 
○ ESTACIONARSE JUNTO A LA BANQUETA Y AVANZAR 

HACIA DELANTE. 
○ MANTENERSE EN SU VEHÍCULO 
○ RECOGER A SUS ESTUDIANTES Y IRSE! 

2. Estacione su carro en un espacio desocupado o en 
la calle (No deben estacionarse en la zona amarilla) 

○ ENCAMINAR A SU HIJO/A POR EL ESTACIONAMIENTO. 
3. Dejar al estudiante/es 

○ DEJAR QUE LOS ESTUDIANTES CAMINEN POR LA BANQUETA. 
Para aquellos adultos que recogen a estudiantes de K-3, por favor no se paren por un período 
prolongado de tiempo frente de la cerca. Obstaculiza la vista de los estudiantes que intentan 
encontrar a sus padres que pueden estar estacionados junto a la acera para recogerlos. 
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