
 Para la semana del 30 de enero de 2023 

 

 
 

RESUMEN DE WILL ROGERS  
SEMANA DE 30 DE ENERO, 2023 

LA PLUMA DE LA DIRECTORA 
Estimados padres y tutores de Will Rogers, 
 
Espero que hayan disfrutado de este hermoso fin de semana! 
 
El viernes 3 de febrero, la boleta de calificaciones de su hijo(a) basada en los estándares, 
se enviará a casa en la mochila de su hijo(a). Es notable ver cuánto han crecido los 
estudiantes y continúan progresando hacia los estándares de nivel de grado. También es 
un testimonio del compromiso y la habilidad de nuestros maestros y la asociación y el 
papel activo que los padres han asumido en el aprendizaje de su hijo. Los maestros pasan 
un tiempo considerable calificando, evaluando y elaborando comentarios individualizados 
para compartir con usted sobre el progreso de su hijo(a). Tómese el tiempo para revisar el 
informe y su contenido. Por favor devuelva el sobre firmado al maestro de su hijo. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, debe comenzar por enviar un correo electrónico directamente 
al maestro. Para obtener más información sobre la calificación, puede consultar estos 
enlaces: Guía de la boleta de calificaciones y La guía de la libreta de calificaciones . 
 
¡Por favor considere donar a la Fundación de Educación de Santa Mónica hoy! Para 
aquellos de ustedes que aún no han hecho su donación a la Fundación Ed este año escolar, 
los animo a que lo hagan. ¡Gracias a las familias de Rogers que ya han hecho una 
donación! ¡Ayude a nuestros estudiantes a volar! www.smedfoundation.org/donate . SUS 
DONACIONES SON CRÍTICAS PARA ASEGURAR QUE PODAMOS FINANCIAR ASISTENTES 
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DE INSTRUCCIÓN EN EL SALÓN Y DE PROPORCIONAR PROGRAMAS IMPORTANTES Y 
MATERIALES Y SUMINISTROS SUPLEMENTARIOS. 
 
En asociación, 
 
Directora Daruty 

CALENDARIO DE EVENTOS 
Lunes 23 a 31 de enero - ¡Comienza la campaña de enero de la Fundación Educativa de 
Santa Mónica! 
Miércoles 1ero de febrero - Reunión de la Asociación de PTA @ 6 pm a través de Zoom. 
Miércoles 1ero de febrero - Asamblea de Jazz - estudiantes de 4.º y 5.º grado a la 1:00 p. 
m. http://www.jazzreach.org 
Viernes 3 de feb. TK/K Desfile del Año Nuevo Lunar a las 9:45 am por los pasillos de 
nuestra escuela. 
Viernes 3 de feb. Boletas de Calificaciones Basadas en Estándares van a casa. 
Sábado 4 de feb. Día del Voluntariado en la Granja Regenerativa 10-2 pm y Taller de Poda 
de Árboles Frutales. 
Lunes 6 de febrero a las 7:15 p. m. RSVP para la reunión de 
atletismo: https://bit.ly/Athletics-SM0223 
Viernes 10 de feb. Viernes de Asamblea @9:45 am 3er grado interpreta una canción 
Viernes 10 de feb. Baile familiar de primavera 6:30-8:30 pm 
Jueves 16 de feb. Café y Conversación con la directora @ 8:30 am 
Viernes 17 de feb. Asamblea del viernes a las 9:45 a. m. Los alumnos de 1er grado 
comparten sus proyectos de investigación sobre los animales 
Lunes 20 de feb. NO HAY CLASES: Día de los Presidentes 
Viernes 24 de feb.  Campamento Pali de 5to grado: ¡Último día para donaciones! 
Martes 28 de feb. Capacitación para el voluntariado 8:30 am, 3:00 pm, 6:00 pm en el 
auditorio. 
Jueves 16 de marzo Café y Conversación con la directora @ 8:30 am 
Viernes 17 de marzo Noche de cine de primavera 
Lunes 27 de marzo - NO HAY CLASES : VACACIONES DE CESAR CHAVEZ 
Jueves 30 de marzo - Día Mínimo 
Jueves 30 de marzo - Jornada de puertas abiertas – 
Viernes 21 de abril - Festival del Día de la Tierra en la Granja 3-5 pm 

http://www.jazzreach.org/
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MES DE LA HISTORIA AFROESTADOUNIDENSE 
1ero DE FEBRERO - 1ero DE MARZO 

El Mes de la Historia Afroestadounidense es una celebración anual de los logros de los 
afroamericanos y un momento para reconocer su papel central en la historia de los 
Estados Unidos. Desde 1976, todos los presidentes estadounidenses han designado 
febrero como el Mes de la Historia Afroamericana y respaldado un tema específico. El 
tema de este año para el Mes de la Historia Afroestadounidense, "La Resistencia Negra", 
echa un vistazo a cómo los afroamericanos han luchado contra la represión desde los 
primeros días de Estados Unidos. Los afroamericanos han resistido la opresión histórica y 
en curso, en muchas formas. Acciones como sentadas, boicots y huelgas, por parte de los 
negros y sus aliados son arraigados en la lucha por la justicia contra la discriminación en 
todas las partes de la sociedad, desde el empleo hasta la educación y la vivienda. Estos 
esfuerzos han sido para abogar por una vida digna y autodeterminada en una sociedad 
democrática justa en los Estados Unidos y más allá. 2023 Mes de la historia 
afroestadounidense, las celebraciones son un llamado a todos, para estudiar la historia de 
las respuestas de los afroamericanos para establecer espacios seguros, donde la vida de 
los afroamericanos pueda ser sostenida y respetada. 

¡REUNIÓN EXITOSA DE TK/K! 
Fue muy emocionante mostrar nuestra increíble escuela. Casi 85 posibles padres 
asistieron a nuestro recorrido informativo de TK/K. 
 



Si tiene un hijo/a que venga a TK o K para el año escolar 2023-24 y no pudo asistir al 
evento, puede revisar Ver la presentación aquí. 
 
Para los estudiantes que ingresan a tK/K, los paquetes de inscripción están disponibles a 
partir del 6 de febrero. La información y los próximos pasos se pueden encontrar en 
nuestro sitio web de WRLC. 

 

 

¡ASAMBLEAS DE LOS VIERNES! 
Los padres son bienvenidos a unirse a nuestros estudiantes y personal en el campo grande 
para las asambleas de los viernes por la mañana. Comenzamos a las 9:45 am ¡Es una 
manera maravillosa de terminar la semana, juntos, como comunidad! ¡Anime a sus hijos a 
usar su camiseta de Will Rogers los viernes! 
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ESTE VIERNES 3 de febrero en lugar de la asamblea, nuestros amigos de TK/K desfilarán 
por los pasillos en celebración del Año Nuevo Lunar. Crearon un dragón y un león hechos a 
mano. Deben estar desfilando entre el ala 400-500 alrededor de las 9:48-9:55, los 
bungalows de 4to y 5to grado 9:50-10 y el ala 100-200 10-10:05. Pueden ser un poco lentos, 
ya que se necesita mucho trabajo en equipo, esfuerzo y perseverancia para caminar y hacer 
que su dragón y león funcionen. 
 
* El tiempo puede permitirnos realizar el montaje (lluvia o calor excesivo). 
**¡Nuestro PTA vende ropa de tema escolar los viernes en el frente de la escuela! ¡Visítanos 
y recoge tu camiseta de WRLC! 

EVENTO DE MARIACHI Y FOLKLÓRICO 
Estás invitado a nuestro primer recital folklórico/mariachi de invierno. La función se llevará 
a cabo el martes 31 de enero a las 5 pm en el auditorio de Edison Language Academy. La 
actuación es gratuita para el público. Se servirán refrigerios ligeros después de la función. 

 
Nuestros estudiantes han estado trabajando arduamente para esta actuación. Esperamos 

que pueda unirse a nosotros y tal vez considere unirse a nuestros programas para los 
semestres de primavera u otoño. 

 



 



 

 

 



 



 
 

¡OOPS, LO OLVIDÉ! 
Las mañanas son muy ocupadas y, a veces, los estudiantes se van a la escuela sin su 
botella de agua, instrumento o tarea. En un esfuerzo por reducir las interrupciones en el 
salón de clases y ayudar a los estudiantes a desarrollar su responsabilidad, use nuestra 
tabla "Vaya, se me olvidó". Haga un plan con su hijo para que, si deja algo en casa, uno de 
los padres pueda dejarlo en la oficina. Colocaremos su artículo en una mesa fuera de la 
oficina. Durante su recreo o de camino al almuerzo, pueden revisar la mesa en busca de su 
artículo olvidado. 
¡Comuníquele este plan a su hijo, para que sepa que hay un lugar para que los padres dejen 
los artículos que pueden haber dejado en casa! 
POR FAVOR NO ENVÍE COMIDA A SU HIJO EN LA ESCUELA A TRAVÉS DE UN SERVICIO 
DE ENTREGA DE COMIDA. Esto trae adultos desconocidos y más tráfico a nuestra oficina 
ya ocupada. 
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SMEF CAMPAÑA ENERO 
¡Este mes es la campaña de enero de la Fundación Ed ! 
 
Ayúdenos en nuestro esfuerzo por aumentar la participación en la recaudación de fondos 
de todas las familias en cualquier cantidad. Actualmente, Rogers tiene una participación 
del 23% y la meta es llegar al 40%. La campaña va del 23/1 al 31/1. ¡MSD Partners y 
Fairmont Hotel & Bungalows están ofreciendo una igualación de $25,000 en todas las 
donaciones del 23 al 31 de enero! 
 
Esta semana, su(s) estudiante(s) traerá(n) información a casa sobre una forma divertida de 
involucrar a los estudiantes en nuestros esfuerzos de recaudación de fondos. ¡Tendrán la 
oportunidad de diseñar un avión que exhibiremos en nuestra oficina principal! ¡El salón de 
clases con la participación más alta ganará una fiesta de helados! 
 
Gracias por su participación en la recaudación de fondos que respaldan las increíbles 
oportunidades de aprendizaje que ofrecemos en Will 
Rogers. www.smedfoundation.org/donate . 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
¿Quieres saber más sobre el impacto de las redes sociales y la tecnología en tu cerebro y 
tu vida? El Consejo de la PTSA de Santa Mónica - Malibu está patrocinando una proyección 
de la película "Like" tanto en Santa Mónica como en Malibú, el 9 y el 13 de febrero. El 
cortometraje será seguido por un panel de discusión de expertos locales y nacionales 
sobre el tema, consulte el folleto adjunto para obtener más detalles. Confirme su asistencia 
en este enlace para informarnos que asistirá: https://forms.gle/X8xMfT36Y16sNyqF9 

http://www.smedfoundation.org/donate
https://forms.gle/X8xMfT36Y16sNyqF9


 



 
 

NO OLVIDE ENVIAR CON SU HIJO TODOS LOS DÍAS: 
• Su mochila con materiales necesarios para el aula (el maestro se comunicará) 
• Botella de agua reutilizable. Tenemos estaciones de servicio en el campus. 
• Merienda de recreo matutino 
• Almuerzo (almuerzo disponible para todos los estudiantes sin cargo para el año 

escolar 2022-23). 
• Protector solar (ponte antes de llegar a la escuela) 
• Sombrero 
• Capas de ropa (sudadera, cortavientos, etc.) Esté atento al clima. 

 
*Por favor, no traiga juguetes, tarjetas de Pokémon o equipo de educación física a la 
escuela. ¡Le proporcionaremos a sus hijos todas las herramientas de aprendizaje 
necesarias para tener un gran día! 
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¡PRUEBAS DE ANTÍGENO EN EL HOGAR ENVIADAS 
A CASA EN LA MOCHILA DE SU HIJO! 
Todos los viernes (o cada dos viernes) se enviarán a casa pruebas de antígeno gratuitas 
en la mochila de su hijo. Algunas semanas enviamos kits a domicilio que incluyen 2 o más 
kits en su interior. Por favor, pruebe a sus hijos semanalmente, en casa. 
 
Ya no necesitaremos pruebas de COVID en la escuela. En cambio, proporcionaremos los 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 
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 pruebas siempre están disponibles en la oficina de salud de Rogers. 

PROCEDIMIENTOS REGULARES DE LLEGADA Y 
SALIDA 
LLEGADA: 
***Los estudiantes inscritos en el cuidado matutino a través de CDS, ingresen en la calle 16 
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a partir de las 7:00 a. m. usando el código de puerta proporcionado al momento de la 
inscripción. 
 
Pondremos a prueba un valet matutino en la calle 14 entre las 8:10 y las 8:30 a. m. de lunes 
a jueves y de 9:30 a 9:45 a. m. los viernes. El personal de Will Rogers ayudará a los niños a 
salir de los autos y entrar a la escuela por las puertas delanteras de la escuela. ¡Puede 
ayudar asegurándose de que sus hijos estén listos para salir con sus mochilas puestas, 
listos para partir! Padres, por favor no se estacionen en la zona de valet y dejen su carro 
desatendido, el área estará marcada con conos. Le pedimos amablemente que tome las 
instrucciones de nuestro personal que ayudará a mantener la línea en movimiento y a 
nuestros estudiantes seguros. 
Los padres y tutores 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. 

 
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. 
 
SALIDA: Todos los estudiantes serán acompañados a su puerta de salida por su maestro 
de clase. A los estudiantes que no hayan sido recogidos poco después de la hora de salida, 
se les pedirá que esperen cerca de la oficina. 
PUERTAS DE SALIDA DESIGNADAS: 

• TK/Kinder : Recoger a los estudiantes en el patio de TK/K (en la calle 14) 
• 1ro y 2do: Recoger a los estudiantes en el patio de TK/K (en la calle 14) 
• 3ra: Frente a la escuela (en la calle 14) 
• 4 y 5 : Recoger a los estudiantes en la puerta peatonal de la calle 16 

**Si tiene varios hijos, recoja en la puerta designada de su estudiante más joven. Asegúrese 
de informar al maestro de su hijo. 
 
Si está lloviendo: 1er-3er lugar de recogida será el frente de la escuela, debajo del toldo 
cubierto. 
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COMPRAS AMAZÓNICAS! 
A medida que nos acercamos a la temporada navideña, recuerde que puede inscribirse 
para donar automáticamente un porcentaje de sus compras en Amazon a nuestra PTA 
cada vez que compre. ¡Es fácil! 
Para conectarse con nuestra escuela y ayudarnos a recuperar un pequeño porcentaje de 
sus compras en Amazon, visite smile.amazon.com. 
Si es su primera visita, se le pedirá que elija una organización benéfica. Busque "Will Rogers 
Learning Community PTA". Si ha elegido una organización benéfica diferente anteriormente 
y desea cambiarla, visite smile.amazon.com/change . 

¡DONE HOY A LA PTA DE WILL ROGERS Y A LA 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE SANTA MÓNICA! 
¡La campaña de enero de la Fundación Ed ha comenzado en nuestra escuela! Para aquellos 
de ustedes que han donado este año, gracias. Para aquellas familias que aún no han hecho 
una donación, por favor considérenlo. Cada dólar 
cuenta. Visite www.smedfoundation.org/donate . 
 
Nuestro objetivo es que el 100% de las familias de Rogers donen a la PTA y la Fundación 
Ed. CUALQUIER cantidad hace una diferencia para nuestros niños. Si ya has donado, 
¡gracias! 
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CLUB DE DESAYUNO 
Los estudiantes que participen en el Rogers Breakfast Club seguirán llegando a la escuela 
siguiendo los mismos procedimientos que todos los estudiantes. Los padres dejarán a sus 
hijos en las puertas principales a las 7:55 a. m. para que haya suficiente tiempo para comer 
y caminar a sus salones a las 8:25 a. m. 
 

 
Menús de almuerzo / Menú de almuerzo actual 
www.smmusd.org 
 

 
 

SOBRE NOSOTROS 
Facebook@WillRogersSTEM 

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. 
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