
Edicion #6            El Gato Montés Marzo 2020 

 

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

 

Proximos Eventos 
3/2/20 Actividades de Literatura para Padres de Dr. Seuss! MUB  

@8:30 
3/2/20          Voleibol de Niños, y comienza la temporada de fútbol de  

Ninas(Grados 7/8) 
3/4/20          Excursion Link Up para grados 3 & 4 3rd; Reunión Del  

Consejo Escolar 2:30pm 
3/6/20 Calificaciones serán enviadas a casa (todos los grados); Excursion de grado 7 a la  

Feria Celta 
3/10/20 Registraciones de Kindergarten @ Ripona de 4-7pm 
3/12/20 Dia de Fotos de Primavera  
3/18/20 Directora por un día/ Manos de Ayuda  
3/19/20 Excursión para Estudiantes con Honores (Grados 7/8) 
3/20/20 Baile para grados 7 & 8@ Weston 6-8pm 
3/23/20 Estudiantes de grado 6 irán a Campamento de Ciencias 

3/24/20 Excursión de 1er grado al Lawrence Hall de Ciencias 
3/25/20 Asamblea del estudiante estelar 8:30am 
4/1/20 Casa Abierta 6:00pm; Show de Arte 

 
Marzo es un mes muy ocupado con las excursiones de clases, proyectos, y el Concurso de Arte 
de toda la escuela. Esperamos que todos los padres puedan asistir a nuestra Casa abierta el 1 de 
abril del 2020. Esperamos tener algunos camiones de comida en el sitio para las familias, así 
como nuestro Show de Arte en exhibición en el salón de múltiple uso. Además de las 
excursiones y proyectos, los maestros se enfocan en preparar a los estudiantes para las pruebas 
estatales en los meses de marzo, abril y mayo. Los estudiantes en los grados 4-8 tomaran 
exámenes estatales durante el mes de marzo y abril y los estudiantes del 
grado 3, tomarán exámenes en mayo. Pedimos a los padres que miren el 
horario de las pruebas antes de hacer citas en un esfuerzo para evitar 
sacar a los estudiantes de la escuela los días que están programados para 
la prueba. 
 

 

http://www.westonelementary.com/
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                HORARIO DE LAS PRUEBAS 
grados 4to/5to Marzo 23-Abril 3 

grados 6to/7to/8vo  Abril 14-24 

grados 3 Abril 27-Mayo 8 
 
Todos los estudiantes en los grados 3-8 tomarán exámenes en Artes del Lenguaje Inglés y en 
Matemáticas. Además, los estudiantes de los grados 5 y 8 tomaran un examen de ciencias. 
Asignamos dos semanas para administrar estas pruebas por niveles de grado o duración, pero los 
estudiantes no son examinados todos los días. El período de dos semanas se asigna para que los 
estudiantes tengan tiempo de practicar así como para hacer pruebas para aquellos que pueden 
estar ausentes en los días de prueba. Pedimos que los padres estén seguros de que los niños 
descansen, se alimenten y estén listos para hacer pruebas durante esas semanas. Queremos que 
todos los estudiantes hagan SU MEJOR ESFUERZO.  
 
¡Nuestra próxima gran recaudación de fondos es See's Candy! Las ventas serán del 2 de marzo 
al 13 de marzo, por lo que la entrega de dulces será el 27 de marzo del 2020. Los esfuerzos de 
recaudación de fondos este año han sido para la sustitución de nuestro laboratorio de 
computación escolar. Agradecemos enormemente a todos por su apoyo. 
 
Nuestro próximo mes de reciclaje para Weston es agosto. Durante este mes 
necesitaremos que los padres y estudiantes actuales de los grados 4 y 5 participen. 
También necesitaremos que los padres se ofrezcan como voluntarios para ser el líder 
de turno un día a la semana. Como líder de turno, usted tiene las llaves y dirige a los 
estudiantes y padres en las áreas de trabajo del el centro. Muchas gracias a Corrina 
Brisco, madre de un estudiante del grado 7, por ser la líder de turno durante el mes de febrero. 
Weston terminó fuerte con un centro de reciclaje muy limpio y ordenado. 
 

Nuestros estudiantes actuales de 6to grado asistirán al Campamento de Ciencias la 
semana del 23 al 27 de marzo del 2020. Los estudiantes necesitan traer su equipaje, bolsa para 
dormir, y almohada a la escuela el lunes por la mañana a más tardar a las 8:15am. Todo el 
equipaje será etiquetado con el nombre del estudiante y todos los estudiantes tendrán un chequeo 
de salud antes de salir. El camión de equipajes llegará y saldrá antes de que los estudiantes se 
vayan. Nos encantaría que los padres nos ayudaran a cargar el equipaje. 
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¡Reto Del Mileage Club En Weston! ¡Los estudiantes en grados K-3 continuarán 
participando en el Club de Mileage y competirán contra otros salones de clase para 
el Premio DE ZAPATO DE ORO cada 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$. 

 
Excursiones: Nos encanta planear excursiones educativas para nuestros estudiantes y 

somos muy afortunados de tener tantos padres que quieren ser voluntarios para asistir como 
acompañantes en todos nuestros viajes. Lamentablemente, no podemos llevar a todos los padres 
que les gustaría asistir en cada excursión. Los maestros establecen sus propios procedimientos 
para seleccionar a padres chaperones dependiendo del destino y lo que el lugar permite para la 
capacidad máxima para grupos grandes. Si usted está interesado en asistir a las excursiones de la 
clase, asegúrese de que se ponga en contacto con el maestro de su hijo/a a principios del año 
escolar para que sepa cómo se seleccionarán los padres chaperones. 

 
 

Registración de Kinder y TK en Ripon 2020-2021 
y todos los grados (todos los estudiantes) 

  

Martes, 10 de Marzo@ Escuela Primaria Ripona 
 

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 
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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 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. 

Las familias que inscriban a su hijo/a en el kindergarten tendrán la oportunidad de solicitar 
una escuela de asistencia. Si el estudiante tiene un hermano inscrito en una escuela de RUSD, las 
familias deben anotar la información del hermano/a en el formulario de solicitud de 
colocación escolar. Los niños restantes serán colocados en la lista de transferencia para la 
escuela solicitada por selección aleatoria y luego asignados a escuelas por debajo de su 
capacidad. Las familias que inscriban a su hijo después de la fecha límite del 13 de marzo, 
tendrán la oportunidad de solicitar una escuela de asistencia, y si la escuela solicitada tiene 
capacidad, y no hay una lista de transferencia priorizada para la escuela solicitada, la solicitud 
será otorgada. Si hay una lista de transferencia priorizada para la escuela solicitada, el niño será 
colocado al final de la lista de transferencia prioritaria y asignado a una escuela con capacidad. 

A los maestros se les pregunta con frecuencia: “¿cree que mi hijo está listo para la 
escuela?” Básicamente, usted como el padre de familia debe decidir, ya que conoce a su hijo 
mejor que nadie, pero hay algunas pautas que pueden ayudarle a decidir si su hijo está listo para 
asistir a la escuela. 

Idealmente, el niño que viene al kindergarten debe ser feliz, creativo, seguro y verbal, 
ansioso por estar en la escuela. El niño debe poder separarse de su familia sin ansiedad (las 
familias también necesitan estar listas para separarse de su hijo). Los niños deben ser 
independientes y ser capaces de asistir al baño y necesidades personales. Ellos deben saber y 
responder a su nombre, escuchar a otros, y jugar cooperativamente con sus compañeros. 

Otra pregunta que se hace con frecuencia es: “¿Qué pasa con las habilidades académicas?” 
es útil si el niño conoce colores, formas, términos posicionales (sobre, debajo, al lado) y puede 
contar y asociar objetos con números. El niño debe poder escribir su nombre con una letra 
mayúscula y el resto en minúsculas. La preparación social y emocional para estar en la escuela y 
participar en el proceso de aprendizaje, son quizás los factores más críticos. 
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WildcatPFA@gmail.com 
Comuníquese con los miembros de PFA si tiene preguntas sobre cómo puede ayudar a apoyar 
la escuela de su hijo. Nuestra recaudación de Fondos de See’s Candy será del 2 de marzo al 
13 de marzo del 2020. Esperamos que la entrega sea el 27 de marzo del 2020 justo a tiempo 
para las vacaciones de primavera. 
 

  
 

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. 
 

mailto:WildcatPFA@gmail.com

