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

 

Proximos Eventos 
5/1 Dia de Campo para grado 7@Mistlin Park 
5/2 Dia de Campo para grado 8 @ Stouffer 
5/3 Baile para los estudiantes de los grados 7 y 8@ 6-8pm; temporada de 
            VB/futbol termina  
5/6 Asamblea del Show de Talentos 8:30 
5/7 Junta del PFA 7pm 
5/8 Show de Talentos 6pm 
5/10 Excursion del grado 8 a San Francisco, se iran a las 6:00 am  
5/14 Dia en la Granja, 3er grado en Ripon 
5/15 Rodeo de Bicicletas 2:15-3:15  
5/21 Paseo para los los Scouts a John’s Incredible Pizza 
5/22 Desafio Academico (Estudiantes de 1er-3er grado ) 8:30-10:30 
5/23 Asamblea para los Premios de Fin Año 8:30am; Juegos Olímpicos Locos para los grados 4-8th, 1:00-2:50 

pm 
5/24 Fiesta de Natacion, 4to grado; Hoy NO es dia minimo 2:00pm. 
5/27 No habrá clases- Fin de Semana del Día de Conmemoración  
5/28 Fiesta de Natacion, 5to grado;  
5/29 Fiesta de Natacion, 6to grado; Grado 8 “Caminar por los Pasillos” @1:40 pm; Ceremonia de Promoción 

6:30pm; Fotografías a estudiantes de 8to grado @5pm 
5/30 Fiesta de Natacion, grado 7; Paseo a John’s Incredible Pizza, grado 8; Celebracion de Kinder, 8:30 
5/31 Fiesta de Natacion, grado 8; Ultimo Dia de Clases;  Dia minimo para todos los grados 2:00pm 

BBQ por el fin de año patrocinado por el PFA (Hotdogs durante el almuerzo) 
 
¡Ya casi terminamos las pruebas de este año escolar! Hay algunos niveles de grado más que 
están tomando las pruebas en mayo, junto con los estudiantes que estuvieron ausentes. Todos 
los estudiantes tomarán los exámenes de fin de año, Benchmark durante las dos últimas 
semanas de clases. 
 

 
 
Mayo es un mes muy ocupado! Los maestros estarán ocupados tratando de mantener a los estudiantes 

involucrados con el aprendizaje, terminando proyectos, y organizando actividades en las clases. La primera 
semana de mayo será la semana de apreciación del maestro. Nuestro PFA apoya a todo el personal de la escuela 
organizando un almuerzo el 7 de mayo. Los maestros y el personal aprecian todo el trabajo que nuestra 
comunidad escolar hace para apoyar a nuestros estudiantes y familias. A medida que finaliza el año, los padres 
verán nuevas caras en la oficina de la escuela con nuestras dos nuevas secretarias, Kristin Baker y Julie 
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Cockerham. La Sra. Gatti continuará trabajando en Weston para ayudar con el entrenamiento de nuestro nuevo 
personal. Por favor, de darles la bienvenida cuando pasen por aquí. 
 

Animamos a todos los estudiantes a mantenerse actualizados con sus habilidades académicas durante el 
verano. Ofrecemos un programa llamado Moby Max. Se les enviará a casa la información de inicio con los 
estudiantes. Este programa ofrece a los estudiantes apoyo con la lectura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales en un formato de juego. Animamos a nuestros estudiantes en los grados K-4 de repasar 20 minutos 
diarios en este programa. Nosotros en la escuela podemos controlar el progreso de los estudiantes durante el 
verano y medir el crecimiento académico de cada estudiante. Si quieren recibir más información acerca de este 
programa en casa, favor de contactar la maestra/o de su hijo/a en mayo, antes del receso de verano.  

La oficinas de las escuelas estarán cerradas del viernes, 7 de  junio, 2019 y abrirán sus puertas al público 
5 de Agosto, 2019. Cada año escolar empezamos con nuevos padres de nuestros estudiantes de Kinder. Se 
mandaran cartas notificando a los padres de la colocación de su hijo/a, estas serán enviadas a finales de junio. En 
esta carta se incluye información sobre cómo unirse a REMIND. Esta es una aplicación de mensajería de texto 
que se utiliza para transmitir mensajes/recordatorios de la Sra. Fereira con respecto a los eventos escolares o 
viajes de clase. Habrá una orientación de Kinder para los padres y nuestros estudiantes más nuevos antes del 
primer día de escuela. Esta orientación será el viernes 9 de agosto del 2019 a las 2:00PM. Padres y nuevos 
estudiantes tendrán que reportarse en la oficina.  

El programa de lectura de verano de Ripon es otra gran manera de mantener a su hijo involucrado con el 
aprendizaje durante el verano. 

 
PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO DE LA BIBLIOTECA DE RIPON, “Un Universo de 

Historias” 
La biblioteca de Ripon está contando con otro gran programa de lectura de verano (del 1 de junio al 31 de 

julio). ¡ Queremos que tus hijos se unan a la diversión! Este año estamos listos para despegar en "un universo de 
historias". ¡Venga a la biblioteca para obtener un registro de lectura, una bolsa de libros y un cronograma de 
eventos para empezar! Los niños, adolescentes y adultos están invitados a llegar a las estrellas: leer, ganar 
premios y asistir a grandes programas (los miércoles a las 2:00 p.m.) incluyendo: Brian Scott Magic, el robot 
musical y ciencia loca con Jordan Reading!! Las recompensas por completar el registro de lectura incluyen los 
tickets de Stockton ports, un libro nuevo y la oportunidad de ganar un Kindle Fire. ¡Habrá un dibujo especial 
para un telescopio a finales de julio! ¡El cielo es el límite para todos los lectores! 
  

COMPAÑEROS DE LIBRO EN LA BIBLIOTECA DE RIPON  
Este verano, durante 6 semanas (comenzando el 10 de junio y terminando el 17 de julio) estaremos 

ofreciendo un programa especial, "libros de amigos" para los niños en los grados 1-3 que necesitan un poco de 
ayuda adicional con sus habilidades de lectura. Los voluntarios capacitados pasarán tiempo con los lectores 
jóvenes dos veces por semana, los lunes y los miércoles de 10:30-11:30 a.m. ayudando y alentandolos con la 
lectura en un programa divertido y entusiasta. ¡ Compartir la alegría de leer es de lo que se trata la biblioteca! El 
espacio es limitado, así que visite la biblioteca lo más pronto posible para registrarse para este programa.  
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Noticias del PFA  
Nuevos oficiales para el  2019-20  serán seleccionados durante la junta del 7 de mayo:  
Presidente: Sue Hunt 
Vice Presidente: Shelley Lautenslager a sido nominada 
Secretaria: Amie Walker a sido nominada 
Tesorera: Corrina Brisco 
 
Actualmente estamos planeando nuestro Jog A Thon anual del año escolar 2019-20. Por favor de contactar a 
los miembros del PFA si tienes preguntas de cómo puedes apoyar la escuela de tu hijo.  
WildcatPFA@gmail.com 

  

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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