
¡BIENVENIDAS 
FAMILIAS DE 

WILL ROGERS! 
BOLETÍN DE REGRESO A LA ESCUELA 2022-2023 

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2022 

FUNCIÓN DE TRADUCCIÓN 

Cerca de la parte superior derecha del boletín, haga clic en "traducir". Utilice esta función 

para traducir el boletín a su idioma deseado. Cerca de la parte superior derecha del boletín, 

haga clic en "traducir". Utilice esta función para traducir el boletín a su idioma deseado. 

 

 

 

LA PLUMA DE LA DIRECTORA 

Bienvenidos a la comunidad de aprendizaje de Will Rogers (Will Rogers Learning 

Community) 
 

Espero que estén disfrutando de la última semana de vacaciones de verano. Hay algo 

realmente especial en el primer día de clases. La emoción de conocer a nuevos compañeros 

de clase y maestros, la anticipación de nuevos hitos de aprendizaje o simplemente el regreso 

a las rutinas regulares. ¡Todo es maravilloso! El jueves 18 de agosto estamos emocionados 

de conocer a nuestros estudiantes para un extraordinario año escolar 2022-23. 
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Esta semana, damos la bienvenida nuevamente a nuestros maestros y personal para unos 

días de capacitación de desarrollo profesional del distrito y la escuela. Continuamos 

limpiando el campus y configurando nuestras aulas. 

Ya sea que esté disfrutando de las últimas semanas de las vacaciones de verano o 

anticipando con entusiasmo el comienzo del año, el propósito de este correo electrónico es 

brindarle información útil para el próximo año escolar. 

En este boletín: 

• Aprenderá sobre nuestros planes para las pruebas semanales de antígenos en el hogar. 

• Aprenda sobre nuestro personal docente y sus asignaciones de nivel de grado. Hubo 

cambios desde la semana pasada. 

• Ser invitado a los próximos eventos escolares y comunitarios. 

• Conozca los procedimientos de dejar a sus niños a la escuela el primer dia de escuela 

• Materiales y útiles escolares. 

 
¡Esperamos que continúe teniendo un gran verano antes de enviar a sus hijos de regreso a 

la escuela! 
 
Juntos por Will Rogers, 

 
Sra. Lila Daruty, Directora WRLC 
 

FAMILIAS DE TK Y KINDERGARTEN VENGA A 

CONOCER A LAS MAESTRAS

 



 
 

¡PRUEBAS GRATUITAS DE ANTÍGENO PARA EL 

HOGAR PARA ESTUDIANTES/PERSONAL VENGA A 

RECOGERLO ANTES DEL PRIMER DÍA DE CLASES! 

Lea el mensaje del Dr. Drati sobre las pruebas de COVID para el año escolar 2022-

23. Pase por la oficina de Will Rogers entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. el 17 de agosto 

para recoger una prueba de antígeno gratuita para el hogar para usar la mañana del primer 

día de clases. 

 
Ya no necesitaremos pruebas de COVID en la escuela. En su lugar, proporcionaremos kits 

de prueba gratuitos para el hogar. Los resultados negativos de las pruebas no 

necesitan mostrarse al personal de la escuela para ser admitido en la escuela. Si su 

hijo da positivo, quédese en casa y comuníquese con la enfermera de la escuela. 

 
Con esta decisión viene la expectativa de que los padres y el personal cooperen en las 

pruebas semanales de antígenos en el hogar. Es en nuestro mejor interés colectivo 

mantener la instrucción en persona sin interrupciones de clases o cierres de escuelas 

debido a brotes. Queremos que todos reconozcan que somos parte de una comunidad 

https://www.smmusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=34&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=13881&PageID=1


escolar que depende unos de otros para hacer lo correcto, que es apoyar la salud y la 

seguridad de todos los estudiantes, el personal y los visitantes de nuestros campus y 

oficinas, tomando estas pruebas semanales.  

¡LAS ASIGNACIONES DE CLASES SE ENVIARÁN 

POR CORREO ELECTRÓNICO EL MARTES! 

Trabajamos arduamente la semana pasada para finalizar las listas de clases y ya casi 

terminamos. Necesitamos un poco más de tiempo. El maestro y la asignación de clase de 

su hijo(a) se enviarán por correo electrónico el martes 16 de agosto. 
 

Si no recibe un correo electrónico, no dude en llamar, enviar un correo electrónico o visitar 

las oficinas de nuestra escuela y le proporcionaremos el nombre de su maestro y cualquier 

otra pregunta que tenga. 

ASIGNACIONES DE MAESTROS EN EL SALÓN DE 

CLASES 

Maestra de TK 

Amy Turner 

 
Maestras de kínder 

Hannah Coughlin 

Sarah Miller y Maureen Reilly – Colaboración de K 

Martha Vasquez 

Sitara Contreras 

 
Maestros de 1er grado 

Nallely Aceves 

Norma Bozin 

Erin Burrows 

Jeremy King 
 
Maestras de 2do Grado 

Emma Fujiwara 

Mayra Herrera 

Amy Prevett 

Rhonda Schneider 
 
Maestros de 3er grado 

Katja Alexander 

Carl Avitia-Witt 

Tracey Schwengel 

Melissa Trubo 
 



Maestros de 4to grado (modificado la semana pasada) 

Luis Brizuela 

Manuel Guzman 

Autumn Hill 

Nichole Hughes 

 
Maestros de 5to grado (modificado la semana pasada) 

Monica Gonzalez 

Courtney Hayes 

Kimberly Griffin 

Lourdes Benitez 

HORARIO DIARIO 

2022 - 2023 Will Rogers Learning Community – Horario del timbre 

 
 

Durante la mañana 

8:10 Desayuno servido en la cafetería 

8:10 Apertura de patios/campos de recreo 

8:22 Primer timbre. Los estudiantes hacen fila para la clase. 

8:25 Comienza la escuela grados K-5 ( a las 9:45 los viernes comienza tarde ) 

 
 

Inicio del dia 

8:25 Todos los estudiantes TK a 5to grado 

9:45 Todos los estudiantes de TK a 5.º grado (comienzo tardío todos los viernes) 

 
 

Recreo 

Pre-kínder 

8:30 - 9:45 lunes-jueves y 8:00-10:15 viernes 

10:45 -11:30 lunes-jueves y 10:15-11:30 viernes 

11:15 - 11:45 lunes-jueves 11:00 11:45 viernes 
 
Grados TK/K patio de kinder 

9:45-10:15 recreo de TK y kínder 

10:15-10:45 recreo de kínder 

 
Grados 1-3 campo de recreo 1 y 2  

9:45-10:00 Grados 1, 2 y 3 
 

 
 

Grados 4 y 5, campo grande de recreo 

10:30-10:45 Grados 4 y 5 
 



Almuerzo 

11:15-12:00 Kindergarten: comer 11:15-11:35/ Jugar 11:35 - 12:00 

11:15-12:00 1.° y 2.° grado: comer 11:15-11:35/jugar 11:35-12:00 

11:45-12:30 TK/Kinder: comer 11:45-12:05/jugar 12:05-12:30 

11:45-12:30 5to Grado: Comer 11:45-12:05 /Jugar 12:05-12:30 

12:15-1:00 3er y 4to Grado: Comer 12:15-12:35 / Jugar 12:35-1:00 
 

Salida 

1:45 TK/Kindergarten 

2:55 1° a 3° Grados 

3:00 4to y 5to Grados 

Cuidado de niños 

1:45 Salida del kínder - El personal de CDS se reúne con los estudiantes en el jardín de 

kinder 

2:55 Salida de los grados 1-2-3: los estudiantes en edad escolar de CDS caminan hacia 

sus salones de clases 

3:00 Salida de los grados 4-5: los estudiantes de CREST caminan hacia sus salones de 

clases 

 
 

Días Mínimos 

TK y Kinder: 8:25 - 12:10 pm 1ro - 5to: 8:25 - 1:00 pm 

 
18 de ago, 23 de ago, 30 de ago, 2 de nov, 3 de nov, 4 de nov, 16 de dic, 30 de mar, 31 de 

mar.(no inicio tarde este día (sin comienzo tardío), 9/6 

DEJAR A SU(S) HIJO(A)(S) A LA ESCUELA EL 

PRIMER DÍA DE CLASES  

Los padres pueden estacionarse y caminar con sus hijos en el campus el primer día de 

clases. Por favor, despídase en la puerta del salón de clases antes de las 8:30 a. m. No se 

permitirá que los padres entren al salón de clases. 

Opciones adicionales: 

• Utilice el servicio de valet de estacionamiento en la calle 14. 

• La puerta para peatones en la calle 16 estará abierta a partir de las 8:10 am. Habrá 

supervisión en el patio grande hasta el comienzo de clases. 

 

Invitamos a todos los padres a que nos acompañen para un evento social de café Boo Hoo 

Yahoo patrocinado por la PTA en la biblioteca a las 8:45 a.m. 



 

 

 



RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA 

El distrito escolar comparte el interés de los padres en brindar transporte en autobús a las 

familias de Rogers que asistieron anteriormente a Muir. Desafortunadamente, nos faltan 

cuatro conductores de autobús en este momento y no podemos cumplir con este 

interés. Continuamos trabajando en ello, sin embargo, los padres deben considerar métodos 

alternativos de transporte, incluido el uso compartido de vehículos, ya que el distrito no está 

seguro de cuándo o si podrá proporcionarlos. Hay personal que ayuda a los estudiantes a 

cruzar la calle en varios lugares alrededor de nuestra escuela. Próximamente se publicará 

una lista completa. En Will Rogers, estamos explorando una opción de servicio de 

estacionamiento valet por la mañana en la calle 14 para ayudar a dejar a su hijo(a)(s) en la 

escuela. Esto será disponible la primera semana de clases. 

 



 

ÚTILES Y MATERIALES ESCOLARES 

Mientras se prepara para el comienzo del año escolar, es importante que sepa que la ley 

estatal nos exige brindar una educación pública gratuita. Sujeto a ciertas excepciones, el 

derecho a una educación pública gratuita significa que no podemos exigir que los 

estudiantes o sus familias compren útiles escolares. Will Rogers Learning 

Community proporcionará todos los útiles escolares necesarios para que su hijo tenga una 

experiencia educativa de calidad. Sin embargo, muchos padres/tutores eligen la opción de 

comprar sus propios útiles, no solo para usar en casa, sino también para que sus hijos los 

usen en el salón de clases. Lo alentamos a que espere para escuchar a sus maestros en la 

Noche de Regreso a la Escuela con respecto a los útiles si prefiere que su hijo tenga un 

conjunto de útiles personales en el salón de clases. 
 
Además, a menudo me preguntan si los padres/tutores legales pueden donar útiles 

escolares y otros artículos para usar en el salón de clases, y la respuesta es sí, siempre 

agradecemos las donaciones. Puede elegir ayudar a la clase comprando artículos para 

usar en el salón de clases. Cualquier donación es muy apreciada. Nuevamente, ¡sus 

maestros le proporcionarán esta lista en la Noche de Regreso a Clases! 
 
Usted puede optar por proporcionarle a su hijo(a): 

 

• Una mochila (tenemos mochilas para proporcionar) comuníquese con nuestra enlace 

comunitario bilingüe para obtener información. 

• Una merienda para el recreo de la mañana. Empaque en una bolsa reutilizable. No botellas 

de vidrio. 

• Traer almuerzo de casa. Los almuerzos se proporcionarán en la escuela sin costo 

alguno. Consulte el menú del almuerzo, que está sujeto a cambios. 



• Una botella de agua reutilizable. Tenemos varias estaciones y fuentes de agua en el 

campus. 
 

CALENDARIO DE EVENTOS 
 

Miércoles 17 de ago - Evento de TK/Kinder: conocer y saludar a las 10:30 am  

Miércoles 17 de ago - Recoja una prueba de antígeno en la oficina de la escuela 9:30 

a.m.- 4:00 p.m. 

Jueves 18 de ago - Primer día de clases: Día mínimo TK/K despedido a las 12:10 y grados 

de 1° a 5° a la 1:00pm 

Jueves 18 de ago – Evento café social Boo Hoo/Yahoo! en la biblioteca a las 8:45 am 

Viernes 19 de ago - Primer dia de inicio tarde del año escolar: la escuela comienza a las 

9:45 am 

Viernes 19 de ago - Picnic de bienvenida a las 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en campo grande. 

Martes 23 de ago - Día mínimo TK/K despedido a las 12:10 p.m. 1ro-5to @ 1:00 p.m. 

Martes 23 de ago - Noche de Regreso a Clases a las 5:00 p.m. para los grados TK-2nd 

Martes 23 de ago - Día mínimo TK/K despedido a las 12:10 p.m. 1ro-5to @ 1:00 p.m. 

Martes 30 de ago - Noche de regreso a la escuela a las 5:00 p. m. para los grados 3 a 5 
 

MENÚ DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA 

AGOSTO 
 

El desayuno se ofrece de forma gratuita en Will Rogers. Por favor llegue a las 8:10 a.m. 

para disfrutar del desayuno en la escuela. 
 

 
Menús de almuerzo / Menú de almuerzo actual 

www.smmusd.org 

 

DEJAR Y RECOGER A SUS HIJOS 

REGULARMENTE 

***Estudiantes inscritos en el cuidado matutino a través de CDS, ingresen por la calle 16 a 

partir de las 7:00 a. m. usando el código de puerta proporcionado al momento de la 

inscripción. 

 
Los padres y tutores legales pueden dejar y despedirse de sus hijos en la(s) puerta(s): 

• TK/Kinder use la puerta designada en la calle 14. Habrá personal estacionado en las 

puertas para ayudar. 

• 1ro - 5to puede usar la puerta principal en la calle 14 o la puerta peatonal en la calle 16. 
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RECORDATORIO: El estacionamiento para padres se puede encontrar en las calles del 

vecindario. ¡Asegúrate de leer los letreros de las calles! No se estacione en los 

estacionamientos del personal escolar. 

¡CONOZCA A SU NUEVA DIRECTORA Y 

DIRECTORA ASISTENTE! 
 

 
Mensaje de la directora  

www.smmusd.org 

Estimados padres y familias de Will Rogers: ¡Bienvenidos al año escolar 2022-23! Estoy 

encantada de unirme a la comunidad de aprendizaje de Will Rogers como su nueva 

directora. En junio, Will Rogers se convirtió en una Escuela del Programa de la Escuela 

Primaria del Bachillerato Internacional autorizada. 

 

 

 
Sobre Nosotros / Inicio 

www.smmusd.org 

Comencé mi carrera en SMMUSD en 1994, desde entonces he ocupado puestos como 

asistente de educación especial, maestro de educación especial en los grados TK-5 en 

Franklin y McKinley, directora de la escuela de verano y mentora de instrucción en 

Franklin, Grant y Will Rogers. 
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SOBRE NOSOTROS 
Facebook 

Sitio web de la Asociación de Padres y Maestros de Will Rogers 

Instagram 
2401 14th Street, Santa Mónica, CA, 90406310-452-2364smmusd.org/rogers 

CORREOS ELECTRÓNICOS DE WILL ROGERS PTA 

MIÉRCOLES 

Manténgase informado y conectado con nuestra PTA. Use este ENLACE para registrarse 

para recibir correos electrónicos de la PTA. 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/willrogersLC/?ref=share&fs=e&s=cl
https://www.willrogerspta.com/
https://instagram.com/willrogersnews?igshid=YmMyMTA2M2Y=
http://maps.google.com/maps?daddr=2401%2014th%20Street%2C%20Santa%20Monica%2C%20CA%2C%2090406&hl=en
tel:310-452-2364
https://www.smmusd.org/rogers
https://willrogerspta.us4.list-manage.com/subscribe?u=ab3b3d82d23f51c44ca875aa5&id=cc1684c8df
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