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

 

Proximos Eventos 
10/2 Junta ELAC-Comité Asesor de Aprendices de Inglés @ 3:00p.m 
10/8-10/10 Torneo de Voleibol de niñas  
10/19 Carrera Divertida de Colores en Octubre (Registrate para correr!) 
10/23 Tour a CSU Stanislaus para estudiantes del grado 8 
10/23 Site Spelling Bee 4th-6th graders, 8:30am 
10/23-10/31 Semana de Listón Rojo-Días de disfraces 
10/30 Asamblea de los Estudiantes Estelares 8:30 
10/31 Desfile de Disfraces 1:30pm  
10/28-11/12 Venta de masa de galletas para actualizar nuestro salon de  
 computadoras 

 
 
Durante el mes de octubre los estudiantes continúan teniendo arte en la escuela o clases de baile en 

varios niveles de grado. La clase de musica comenzo bien con la Sra. Stime, comenzamos a vender masa de 
galletas y TERMINAREMOS el reciclaje de septiembre! Muchas gracias al Sr. Lawrence, y la Sra. Richter y 
Sra. Alexander por ser nuestros coordinadores en el centro de reciclaje durante este último mes! 

Visite nuestro sitio web de la escuela para obtener actualizaciones sobre eventos y horarios, así como el 
letrero de la escuela. Los padres que son voluntarios en las clases deben tener una autorización de tuberculosis 
actual archivada. La enfermera del Distrito Unificado de Ripon, Ashlee Brum puede hacer esto para los padres 
de Weston, el último jueves de cada mes de 2-4:30 pm en escuela primaria Park View y no se necesita ninguna 
cita! 

El distrito Unificado de Ripon ofrece Estudio Independiente para los estudiantes durante esos momentos 
en que una familia tiene otras obligaciones que pueden requerir que mantengan a los niños fuera de la escuela. 
El Estudio Independiente está disponible para estudiantes que tienen ausencias de cinco días secuenciales o 
más. Se pide a los padres que notifique al maestro/a de su hijo o a la oficina escolar tan pronto como sepa de un 
evento que pueda hacer que su hijo sea elegible para el Estudio Independiente. El maestro de su hijo necesita 
tiempo para reunir el trabajo durante los días en que su hijo se vaya. Se espera un aviso con dos semanas de 
anticipación para las familias que planean vacaciones. El estudio independiente no es un reemplazo para la 
instrucción directa. Existe un vínculo directo con la asistencia de un niño a la escuela con el logro académico 
del niño. El tiempo en el salón de clases es invaluable y no se puede reemplazar con hojas de trabajo o 
informes. Le pedimos que considere cuidadosamente las implicaciones de sacar a su hijo de la escuela para 
vacaciones y otros viajes. Considere las siguientes preguntas para su hijo: 

1. ¿El tiempo fuera del salón de clases tendrá un impacto en el progreso de su hijo en la escuela? 
2. ¿Su hijo tiene problemas actualmente en cualquier tema y, en caso afirmativo, cómo se recuperará 

académicamente de las ausencias? 
3. Puede reprogramar su viaje para un momento en el que su hijo no está en la escuela? 

http://www.westonelementary.com/
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La tutoría después de la escuela para nuestros estudiantes de inglés comienza en octubre también. 
Comuníquese con el maestro de su hijo o con la Sra. Angulo para obtener más información si desea que su hijo 
asista a las sesiones de ayuda para las tareas después de clases. Puede contactar a la Sra. Angulo llamando a la 
oficina de la escuela o enviando un correo electrónico a vangulo@riponusd.net  

 
El Consejo Estudiantil comenzará el mes con la decoración de las trocas para la semana de Homecoming 

de Ripon High. El  Desfile de Homecoming será el viernes 4 de octubre a lo largo de Main Street a las 2:30 pm. 
El final del mes celebraremos la Semana del Listón Roja donde los estudiantes podrán disfrazarse y participar 
en varias actividades. Habrá más información sobre los días de disfraces.  

 
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 Octubre los dias seran; Oct , y 16..  

 
Días del espíritu en Weston son los viernes por lo tanto los estudiantes deberían usar sus camisas del 

Jog-a-Thon o cualquier camisa color verde. Seguimos vendiendo helados los viernes por 1$. 
 

 

WildcatPFA@gmail.com 
Comuníquese con los miembros de la PFA si tiene preguntas sobre cómo puede 
ayudar a apoyar la escuela de su hijo/a. Apoye a nuestra escuela visitando Carl's Jr. 
los días 16 y 17 de octubre en cualquier momento del día. Si menciona WESTON o le 
muestra un boletín de la escuela, Weston recibirá el 25% de las ventas que 
generamos durante los dos días! ¡Esta es una gran manera de apoyar a nuestra 
escuela! 
Nuestra próxima recaudación de fondos en toda la escuela es las ventas de masa 
para galletas que comenzarán el 28 de octubre 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 Bingo con Santa para el 6 de 
diciembre de 2019. 
Nuestra siguiente junta de PFA será el martes, 8 de Octubre 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! 
 

 

 
 
 

 
 


