
RESUMEN DE WILL ROGERS – SEMANA: 9 DE ENERO 2023 2023 

 

LA PLUMA DE LA DIRECTORA 
Estimadas familias de Will Rogers, 
 
¡Tuvimos una maravillosa primera semana de regreso de las vacaciones de invierno! ¡Los 
estudiantes estaban tan felices de ver a sus compañeros de clase, maestros y 
personal! Estamos felices de darles la bienvenida y ver a nuestros padres y tutores. 
 
El pronóstico del tiempo anuncia lluvia para esta semana. Asegúrese de que sus hijos 
estén vestidos para el clima. Si llueve en el momento de la entrega, los estudiantes 
procederán directamente a sus salones de clase. Los maestros les abrirán sus puertas. Si 
está lloviendo en el momento de la recogida, los padres pueden pasar al frente de la 
escuela donde hay un toldo cubierto. Recuerde que el club de juegos Boys and Girls está 
cerrado cuando llueve. Por favor haga planes alternativos. 
 
Un par de próximos eventos a tener en cuenta: 

• Los estudiantes de TK a 5to grado tomarán las evaluaciones Winter Star ELA y 
Matemáticas esta semana . Estas evaluaciones nos brindan información actua de 
los niveles de competencia de cada estudiante en lectura y en matemáticas y 
ayudan a nuestros maestros a orientar la instrucción. 

• Recuerde que no hay clases el lunes 16 de enero, día feriado de Martin Luther King, 
Jr. 

• Finalmente, tenemos una presentación especial de educación para adultos 
el martes 24 de enero. La Dra. Julia Storm nos educará sobre cómo mantener a 
nuestros hijos seguros en un mundo digital. El evento se llevará a cabo en la 
Primaria Grant a las 6:30 pm. Animo a TODOS los padres de Rogers a que asistan. 

 



*NOTA IMPORTANTE: asegúrese de administrar una prueba de antígeno COVID a sus hijos 
esta noche o el lunes a primera hora de la mañana. Si su hijo muestra signos de enfermedad 
(no solo COVID), manténgalo en casa hasta que se sienta mejor. 
 
En asociación, 
Sra. Lila Daruty, Directora WRLC 
 
Asegúrese de leer el RESUMEN DE WILL ROGERS todos los domingos por la noche, ya que 
contiene información importante de la escuela, la PTA, la Fundación Educativa de Santa 
Mónica, la Ciudad de Santa Mónica y otros socios de la comunidad. Los enlaces al boletín 
de cada semana se publican en nuestro sitio web . 

CALENDARIO DE EVENTOS 
Lunes 16 de enero NO HAY CLASES : día feriado de MLK 
Jueves 19 de enero - Título I Información para padres. Reunión @ 6:00 pm en la biblioteca 
Martes 24 de enero - Noche de educación para padres: Ayudando a los padres a criar niños 
seguros, conscientes y saludables en la era digital con la educadora de bienestar de 
medios digitales Julia Storm: Hora 6:30 pm en el Auditorio Grant. 
Miércoles 25 de enero Reunión del consejo escolar a las 3:30 p. m. 
Jueves 26 de enero Resumen de TK/K a las 9:00 a. m. 
Miércoles 1ero de febrero a la 1:00 pm Asamblea de Jazz de 4to y 5to 
grado http://www.jazzreach.org 
Viernes 3 de febrero - Boletas de Calificaciones Basadas en Estándares van a casa. 
Jueves 16 de febrero - Café y Conversación con la directora @ 8:30 am 
Lunes 20 de febrero- NO HAY CLASES: Día de los Presidentes 
Viernes 24 de febrero - Pali Camp ¡Último día para donaciones! 

https://www.smmusd.org/domain/4523
http://www.jazzreach.org/


 



 



¡AYÚDENOS A PLANIFICAR EL USO DE LOS FONDOS 
DE LA PTA DE MUIR! 
Estimadas familias de WRLC, 
Antes de disolverse en junio de 2022, la PTA de John Muir ES votó para distribuir sus 
fondos a varias PTA del distrito donde asistirían los estudiantes de Muir, con la intención 
de que los fondos ayudaran a las escuelas receptoras "con el aumento de los costos de 
maestros adicionales y costos de programación adicionales", al tiempo que rinde homenaje 
a las familias de Muir ES que vinieron antes que ellos y trabajaron tan duro para construir 
las reservas de Muir ES PTA. La PTA de Muir ES expresó su "esperanza de que parte del 
dinero pueda destinarse a dar la bienvenida a Will Rogers a la comunidad de Muir 
(estudiantes y maestros) y ayudarlos con su nueva identidad, tal vez camisetas". La PTA de 
WRLC ha formado un subcomité para determinar cómo se deben utilizar esos fondos de la 
PTA de Muir ES en Will Rogers. 
 
Como parte de este proceso, al subcomité le gustaría escuchar de usted y de toda la 
comunidad de aprendizaje de Will Rogers, nos gustaría escuchar algunas ideas sobre la 
donación de estos fondos para que se cumplan metas. Si tiene una idea que sugerir, 
complete la encuesta antes del 13 de enero. 

 

 

TÍTULO 1 - FONDOS FEDERALES 
Estimados padres y tutores de Will Rogers, 
Su hijo asiste a una escuela que recibe fondos federales del Título I a través de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria (ESEA). 
Los invitamos a asistir a una reunión el jueves 19 de enero a las 6:00 p. m. en la biblioteca 
para brindar información a las familias y responder preguntas sobre temas tales como 
cómo calificamos para el estatus de título 1 y nuestros planes proyectados para la 
financiación para apoyar a nuestra escuela y comunidad. 

https://docs.google.com/forms/d/13FGKTYMIh1Ct1ApZkEymY_TzOnart4BUt58Xprjz0_s/edit
https://cdn.smore.com/u/c35d/0fe9477b056953056e297eeaf725c355.jpeg
https://cdn.smore.com/u/c35d/0fe9477b056953056e297eeaf725c355.jpeg
https://cdn.smore.com/u/c35d/0fe9477b056953056e297eeaf725c355.jpeg


 

 

¡ROPA NUEVA O USADA EN BUEN ESTADO! 
De vez en cuando, nuestros estudiantes necesitan cambiarse de ropa en la 
escuela. ¡Derrames de leche, accidentes en el baño y un resbalón en la hierba 
embarrada! Estamos construyendo nuestro suministro de ropa y necesitamos artículos que 
estén en excelentes condiciones. Buscamos específicamente artículos USADOS O 
NUEVOS. Favor de traerlos a la oficina de salud. 
 
Camisetas 
Pantalones deportivos 
Vaqueros / pantalones 
Calcetines nuevos 
Ropa interior nueva (niños talla 5 y más... niñas talla 5 y más) 
 
¡GRACIAS POR TU AYUDA! 

https://cdn.smore.com/u/eecd/2ccf3bb7e9080b73a365dfb520e63d4e.jpeg
https://cdn.smore.com/u/eecd/2ccf3bb7e9080b73a365dfb520e63d4e.jpeg
https://cdn.smore.com/u/eecd/2ccf3bb7e9080b73a365dfb520e63d4e.jpeg


 

 

NO OLVIDE ENVIAR CON SU HIJO TODOS LOS DÍAS: 
• 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! 

https://cdn.smore.com/u/4314/842951cc4820571142e284d2edeae656.jpeg
https://cdn.smore.com/u/4314/842951cc4820571142e284d2edeae656.jpeg
https://cdn.smore.com/u/4314/842951cc4820571142e284d2edeae656.jpeg


 



 



 
 

¡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 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 
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. 

https://cdn.smore.com/u/8c40/1096916e9a2c62269a3da14de141709a.png
https://cdn.smore.com/u/8c40/1096916e9a2c62269a3da14de141709a.png
https://cdn.smore.com/u/8c40/1096916e9a2c62269a3da14de141709a.png


 

 

¡OOPS, LO OLVIDÉ! 
Las mañanas están 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 apoyar a los estudiantes en el desarrollo de la 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! 

PROCEDIMIENTOS REGULARES DE LLEGADA Y 
SALIDA 
LLEGADA: 
***Estudiantes inscritos en el cuidado matutino a través de CDS, ingresen en la calle 16 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 en la(s) puerta(s). 

https://cdn.smore.com/u/21ff/0c07a5b4878ffea10b83e80cd8089b24.png
https://cdn.smore.com/u/21ff/0c07a5b4878ffea10b83e80cd8089b24.png
https://cdn.smore.com/u/21ff/0c07a5b4878ffea10b83e80cd8089b24.png


• 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. ¡Asegúrese 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. 

 

 

COMPRAS EN AMAZON! 
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. 

https://cdn.smore.com/u/b54b/f17509a06186f02d983a7cc6938c89df.png
https://cdn.smore.com/u/b54b/f17509a06186f02d983a7cc6938c89df.png
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmile.amazon.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0uAWNoGfFh4aVLa6FjCL-fgSaJQn48QDxKgPS31xwBOjHuvNV_7tuu_f8&h=AT0ShkaARClalfJRGBIkPou_443C81ausGZYvKVr5nhYfLfoKu2GyUHxWQ7-BqoN5guPMqg4LHbKzB0hsIp9IZlAouLy2_OV6c5e3wsrjboxBg9-hJeRp_qN58o5VU8_rs3Sc--TOs3GCwtiyd3CriU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1dvCFWt_N-i445243YqYvEz3D24fBuCRMeWJx_VdFtv6IQKSKVfBf7b9qezf3GSfvig5Giz1I0zDNQihpjMnCe0z0mA_vI9uxglZjsSuZUvK4GNVtdvSAcL0Eq2fq5hehV9WgCknM2U-C53Qh3qf_xrenw-PBkb0se3BQ
https://cdn.smore.com/u/b54b/f17509a06186f02d983a7cc6938c89df.png


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 . 

¡HAGA UNA DONACIÓN HOY A LA PTA DE WILL 
ROGERS Y A LA FUNDACIÓN EDUCATIVA DE SANTA 
MÓNICA! 
DONE AQUÍ: https://www.willrogerspta.com/direct-donation-will-rogers-fund 
 
Considere donar a las dos organizaciones que mejoran la educación de todos los 
estudiantes de Rogers: la Fundación Educativa de Santa Mónica y la PTA de Rogers. Tus 
donaciones son muy importantes. ¡Vea el personal, los programas, la tecnología y los 
materiales que son necesarios y que son financiados por sus donaciones! 
 
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 hijos. Si ya has donado, 
¡gracias! 

 

https://smile.amazon.com/change?fbclid=IwAR0wDKago5ilj5y9kAlB8zuTFFipbLIy7-j4Ib_RJ3kB26qPL0xrPf0nzzc
https://www.willrogerspta.com/direct-donation-will-rogers-fund


PASE GOPASS SIN TARIFA PARA EL METRO 
Como sabrá, SMMUSD está inscrito en el año 2 del programa de pases del sistema sin 
tarifa GoPass de LA Metro, que ofrece viajes gratuitos en transporte público y tarjetas TAP 
para todos los estudiantes de K-12 hasta el 30/06/2023. 
Para el año 2, Metro requiere que tanto los nuevos inscritos como las renovaciones se 
registren con un código de elegibilidad único (un código por estudiante). Envíe el formulario 
para reactivar su tarjeta TAP O regístrese por primera vez: https://bit.ly/MetroGoPass22-
23form Un formulario por estudiante, por favor. 

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 

https://bit.ly/MetroGoPass22-23form
https://bit.ly/MetroGoPass22-23form
https://www.smmusd.org/domain/476
https://www.smmusd.org/domain/476
https://www.smmusd.org/domain/476
https://s.smore.com/u/e966/4ee03457cdb4ad62befb631c2a4665f6.png
https://s.smore.com/u/e966/4ee03457cdb4ad62befb631c2a4665f6.png
https://www.facebook.com/groups/willrogersLC/?ref=share&fs=e&s=cl
http://www.twitter.com/@WillRogersSTEM
https://www.willrogerspta.com/
https://www.smmusd.org/domain/476
https://s.smore.com/u/e966/4ee03457cdb4ad62befb631c2a4665f6.png


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. 

 
Error! Filename not specified. 

cerca 

 

 

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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