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

 

Proximos Eventos 
11/1 Trimestre termina; Asamblea para los premios de JAT 8:30am; Baile del  
            Distrito @ CO para los grados 7 y 8 de 6:30-8:30pm 
11/5 Concurso de Ortografía del Distrito @  Park View 6:00pm 
11/6 Reunion del PFA 7pm 
11/7 Día del espíritu de EE. UU.(Usar rojo, blanco y azul) 
11/8 Dia de Retomar Fotos; Fiesta de Donas/Baile de JAT 
11/11 No habra clases ( Fin de semana largo, 11/9 al 11/11) 
11/18-11/21 Semana de Conferencias con los Maestros, Dias minimos  
               2:00pm 
11/22 Dia PTC day, no habrá clases para los estudiantes  
11/25-11/29 No habrá clases esta semana/ Vacaciones de Acción de Gracias 

 
 
El mes de noviembre trae el final del primer trimestre. Este es un momento en el que los 

maestros repasan el progreso de los estudiantes con los padres durante la semana de conferencias, del 18 al 22 
de noviembre de 2019. Pedimos a los padres que revisen sus correos electrónicos para establecer la cita de la 
conferencia y devolver las notas que se envían a casa para confirmar los horarios de su conferencia. Durante la 
semana de Conferencias de Padres y Maestros, todos los estudiantes salen a las 2:00pm. 
 

En general la tasa de escolarización es del 98% esto es una meta de Weston este año. La asistencia de 
los estudiantes todos los días o incluso días parciales son tan importante por las siguientes  

            razones: 
● Los estudiantes no deben perder más de 9 días de escuela cada año para mantenerse 

comprometidos, exitosos y en camino a la graduación. 
● Las ausencias pueden ser una señal de que un estudiante está perdiendo interés en la escuela, 

luchando con el trabajo escolar, tratando con un acosador o enfrentando alguna otra dificultad 
potencialmente grave. 

● Para el sexto grado, el ausentismo es uno de los tres signos de que un estudiante puede 
abandonar la escuela secundaria. 

● Para el noveno grado, la asistencia regular y alta es un mejor predictor de las tasas de graduación 
que los puntajes de la prueba de octavo grado. 

● Perder el 10 por ciento, o alrededor de 18 días del año escolar puede afectar drásticamente el 
éxito académico de un estudiante. 

● Los estudiantes pueden estar crónicamente ausentes incluso si solo pierden uno o dos días cada 
pocas semanas. 

● La asistencia es una habilidad importante para la vida que ayudará a su hijo/a  a graduarse de la 
universidad y a mantener un trabajo.En Weston reconocemos a los estudiantes individualmente y 
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por clases si tienen la asistencia más alta mensualmente. Su hijo puede ser un ganador del premio 
de helado en nuestras asambleas mensuales si no ha faltado ningún día de la escuela en el mes 
actual. Además, la clase con el número de asistencia más alto del mes recibe un premio para toda 
la clase. Comuníquese con la escuela enviando un correo electrónico a cualquiera de las 
secretarías o dejando un mensaje para avisar la ausencia de su hijo/a al (209)599-7113. Correo 
electrónicos: jucockerham@riponusd.net o kbaker@riponusd.net  
  

Estamos teniendo recaudaciones de fondos con restaurantes locales para apoyar a los negocios  y 
proporcionar programas escolares. Weston estará en Small Cakes el 13 de noviembre del 2019 y Small 
Cakes donará el 20% de las ventas generadas a Weston. Tendremos algunos maestros trabajando ahi ese 
dia, asi que asegurate de ir a visitarnos! 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 al 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 Noviembre  los dias seran; Nov 6 & 13. 

 
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$. 
 

WildcatPFA@gmail.com 
Contacte a nuestros miembros del PFA si tiene alguna pregunta de cómo puede ayudar en la 
escuela de su hijo/a.  
 
Nuestra próxima recaudación de fondos en toda la escuela es las ventas de masa para galletas 
que comienza el 28 de octubre y continuará hasta el 12 de noviembre. La entrega será la semana 
del 9 al 13 de diciembre, justo a tiempo para las vacaciones de Navidad. Prepárate para ir a la 
escuela y recoger tus pedidos, especialmente si tienes un pedido grande. También estamos 
planeando Noche de  Bingo con Santa para el 6 de diciembre de 2019. Las noches de 
recaudaciones de restaurantes incluye Small Cakes el 11/13/19 y Chipotle el 12/11/19. 
 
Nuestra siguiente junta de PFA será el martes, 6 de Noviembre del 2019@ 7pm en la biblioteca de 
la escuela.  
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¡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! 

 
 
 

 
 


