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Aquí en Will Rogers, hay mucha comunicación durante todo el año. Queremos asegurarnos de que no se pierda información importante que se comparte. Esta hoja está diseñada
para ayudarlo a familiarizarse con los diversos métodos de comunicación que ofrecemos. Tómese el tiempo para familiarizarse con esta información, y se dará cuenta que hay
muchas maneras de mantenerse conectado con lo que está sucediendo en nuestra comunidad escolar y el distrito en general.

Comunicación directa a las familias y través de copia digital o impresa
Tipo de Comunicación Lo que se proporciona Detalles

Llamadas
automatizadas
(Robocalls) y/o
correos electrónicos
de parte del director

Llamadas periódicas del director informando a las familias sobre grandes anuncios
o noticias de última hora en WRLC.

Las llamadas/correos electrónicos van a los contactos principales
enviados en la tarjeta de registro de su hijo. Para cambiar esta
información, comuníquese con Angela Lavin (alavin@smmusd.org
o 310.452.2364, ext. 67335).

Boletín semanal del
director

Cada semana, la directora enviará por correo electrónico un boletín a todas las
familias de WRLC con información importante de la escuela.  Se publica más tarde
en línea: https://www.smmusd.org/domain/4325.

Los correos electrónicos van a las direcciones de correo electrónico
asociadas con la tarjeta de registro de su hijo. Para cambiar esta
información, comuníquese con Angela Lavin (alavin@smmusd.org r
310.452.2364, ext. 67335).

Correo electrónico
del lunes del
representante de la
salón

Cada lunes, recibirá un correo electrónico del representante del salón de su hijo
(padre voluntario del salón de clases) con información importante del maestro de su
hijo, la escuela, y la PTA de WRLC.

Los correos electrónicos se envían a la información que usted
proporciona durante la noche de regreso a clases (Back to School
Night).

Boletín de
miércoles

Cada miércoles, recibirá un correo electrónico de WRLC PTA con volantes e
información sobre próximos eventos/oportunidades. A menudo refuerza la
información proporcionada en el correo electrónico del boletín semanal de la
directora y al correo electrónico del representante de salón de los lunes.

Regístrese para recibir ests important correo electrónico semanal:
www.willrogerspta.com

Llamadas automatizadas
(Robocalls) y/o correos
electrónicos de parte del
superintendente

Llamadas periódicas del superintendente informando a las familias sobre grandes
anuncios o noticias de última hora en nuestro distrito.

Las llamadas/correos electrónicos van a los contactos principales
enviados en la tarjeta de registro de su hijo. Para cambiar esta
información, comuníquese con Angela Lavin (alavin@smmusd.org
o 310.452.2364, ext. 67335).

Recursos en línea para que usted visite y explore
Tipo de Comunicación Lo que se proporciona Detalles

Sito web de WRLC
PTA

Contiene información sobre:   próximos eventos escolares, cómo unirse a la PTA y cuáles son sus contribuciones,
oportunidades de voluntariado, carpeta de los miércoles, y contactos de la PTA.

www.willrogerspta.com

Sito web de WRLC Contiene información sobre:   calendarios WRLC y SMMUSD, el mapa del campus, consejo escolar, plan de
seguridad escolar y política segura del campus, horario de los timbres, política de tareas, manual para padres,
menús de desayuno / almuerzo, información sobre programas (IB y STEAM), directorio del personal, cómo informar
una ausencia, oportunidades de voluntariado, y un enlace a la página web de la WRLC PTA.

www.rogers.smmusd.org

WRLC Facebook,
Twitter, & Instagram

Hay una página pública de Facebook, así como un grupo de discusión privado WRLC (ambos enlaces se enumeran
a la derecha). Las cuentas de Twitter e Instagram comparten información sobre eventos actuales y futuros.

facebook.com/willrogersLC
facebook.com/groups/willrogersLC
Twitter: @WillRogersSTEM
Instagram: @willrogersnews

Aplicación SMMUSD:
¡manténgase conectado
en su teléfono inteligente!

Aplicación única para enlaces a: noticias del distrito, Aeries, Consejo de la PTA, notificaciones del sitio escolar,
menús de desayuno/almuerzo, MySchoolBucks (dinero del almuerzo de la cafetería), redes sociales del distrito,
Santa Monica Ed Foundation, oportunidades de folletos en línea, etc.

Búsqueda para“Santa Monica-Malibu
USD” en la tienda de aplicaciones.

SMMUSD Website,
Facebook, and Twitter

Contiene información sobre:   la visión y misión de nuestro distrito, las reuniones de la Junta de Educación, la
información de contacto de varios departamentos del distrito, el presupuesto y LCAP de nuestro distrito, los
Estándares del Estado de California, las noticias e iniciativas del distrito, etc. Manténgase actualizado en todo el
distrito, eventos e información de emergencia.

www.smmusd.org
Facebook & Twitter: @smmusd
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Obteniendo información en persona / en el campus
Fuentes de información Información proporcionada Donde encontrarlo

Reuniones de PTA Las reuniones de la PTA ofrecen una amplia variedad de información: abogacía, las
preocupaciones de los padres, los informes del director, las oportunidades de
recaudación de fondos, presupuesto de PTA, los recursos para estudiantes/padres,
los informes del comité,  y la información del distrito y la comunidad.

Hay reuniones mensuales en la biblioteca WRLC y a
través de Zoom (calendario: www.willrogerspta.com)

Café & conversación con la
directora

Tome una taza de café con nuestra directora, la Sra. Lila Daruty, y conozca las cosas
que ocurren en el campus.

En la biblioteca WRLC (calendario:
www.rogers.smmusd.org/calendar.html)

Enlace comunitario bilingüe Nuestro enlace comunitario está aquí para las familias que enfrentan dificultades o
que necesitan asistencia.

Flory Vila (fvila@smmusd.org o 310.452.2364, ext.
67338)

Comité asesor de
estudiantes de inglés

Proporciona a las familias información sobre recursos de cómo apoyar a su hijo en el
proceso de la educación y recomendaciones para la escuela de las necesidades de
los estudiantes aprendiendo inglés.

Hay reuniones mensuales en la biblioteca WRLC (página
web: https://www.smmusd.org/domain/478)

Más información útil
Tema Detalles Donde encontrarlo

Apoyando la
excelencia y la
equidad en
nuestras
escuelas

En SMMUSD, el apoyo financiero de las familias es muy apreciado. Se facilita a través de dos
organizaciones igualmente importantes: Santa Mónica Ed Foundation y la PTA. Las donaciones
hechas a la Fundación Ed financian "personal/programas educativos" (P.S. ARTS, asistentes de
instrucción, apoyo a la granja regenerativa, Columbia Teachers College, y estudio de arte inspirado
en Reggio). Las donaciones hechas a la PTA financian "material" (equipo de juegos, excursiones,
celebraciones escolares, útiles escolares suplementarios, actividades centradas en STEM, útiles de
la granja regenerativa, y más). Se alienta a las familias a donar lo que puedan a AMBAS entidades
importantes para garantizar que nuestra escuela y nuestros programas sigan siendo excelentes.

Santa Monica Ed Foundation:
www.smedfoundation.org
WRLC PTA: www.willrogerspta.com

La seguridad y el
estacionamiento
de WRLC

Los estacionamientos de las calles 14 y 16 son para el personal solo de 7:15 a.m. a 4 p.m. lunes a
viernes. Hay estacionamiento gratuito en la calle y estacionamiento permitido por zonas alrededor
de la escuela - lea las señales publicadas. (Consulte Morning Valet a continuación para obtener
más opciones de horarios).

Secure Campus Policy:
https://ca50000164.schoolwires.net/cms/lib/CA500001
64/Centricity/Domain/471/SecureCampusPolicy.pdf

El voluntariado Las oportunidades del voluntariado ocurren durante todo el año (eventos escolares, valet matutino,
excursiones, etc.). Debe completar una capacitación de 20 minutos (realizada durante todo el año)
y hacerse una prueba de TB actual (dentro de 60 días).

Contactar: volunteer@willrogerspta.com
www.willrogerspta.com

Dinero para la
comida de la
Cafetería

Como fue el caso en 2021-22, el desayuno y el almuerzo serán gratuitos para todos los estudiantes
de SMMUSD. SMMUSD está evaluando ofrecer artículos a la carta (como una botella de agua o
una galleta) por una pequeña tarifa en el nivel de la escuela primaria; si desea que su hijo pueda
comprar artículos a la carta, puede pre cargar y recargar una tarjeta de pago para su hijo usando
MySchoolBucks.

www.myschoolbucks.com

Alimentos en la
escuela

En todos los campus de SMMUSD no hay nueces, cacahuates (maní), etc. Todos los alimentos
servidos por SMMUSD cumplen con las pautas nutricionales basadas en investigaciones que
promueven estilos de vida saludables. SMMUSD fomenta que todos los alimentos que se lleven al
campus para eventos se alineen con la política de Bienestar Estudiantil (enlaces a la derecha).

SMMUSD politica de bienestar:
https://www.smmusd.org/Page/4082

Programas antes
y después de la
escuela

Hay una serie de programas antes y después de la escuela disponibles para que las familias de
WRLC puedan aplicar. Nuestro distrito ejecuta programas para antes y después de la escuela
(grados TK-3), la Ciudad de Santa Mónica ofrece un programa después de la escuela llamada
CREST (grados 4-5) y clases de enriquecimiento (grados TK-5), y nuestro distrito se asocia con el
Club de niños y niñas de Santa Mónica para tres oportunidades después de escuela: Club de
juegos, Programa deportivo Healthy Lifestyles, y membresía traditional SMBGC.

SMMUSD: bit.ly/CDS-SMMUSD
CREST: bit.ly/CREST-SMMUSD
Boys’ & Girls’ Club: bit.ly/SMBGC-SMMUSD

Reportando
Ausencias

Si su hijo está ausente, llame a la oficina de la escuela. Además, comunique la ausencia de su
hijo(a) con el maestro para que pueda planificar cualquier cosa.

310.452.2364, ext. 67300
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