
 

 

 

La pluma de la directora 
 
Estimada comunidad de aprendizaje de Will Rogers: 
 
Somos afortunados de ser parte de una comunidad vibrante y próspera. Después de 
algunos años muy impredecibles, todos hemos sentido lo importante que es la comunidad 
para nuestro bienestar general. Nuestra salud y felicidad están indisolublemente unidas a 
nuestras conexiones. Ser parte de una comunidad nos hace sentir seguros, protegidos y 
como si fuéramos parte de algo más grande que nosotros mismos. Espero que este año, 
se dé la oportunidad de conectarse con los estudiantes y las familias de Rogers de una 
manera que le hable a su familia. Intenta participar en algo que quizás no haya hecho en el 
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pasado. Considere asistir a la reunión de juegos de fin de semana de su salón de clases, la 
reunión de la Asociación de padres de familia o la Noche de arte familiar. Mire el calendario 
de eventos. ¡Nos encantaría verlo! 
 
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 . 
En este boletín: 

• Reunión de la Asociación de la PTA el miércoles a las 6:00 p. m. en la biblioteca 
• PS Arts Noche de arte familiar el jueves a las 6:30 p. m. en la cafetería 
• Información del día de la foto 
• Información y recursos de ciudadanía digital 

 
En asociación, 
Sra. Lila Daruty, Directora WRLC  

 
CALENDARIO DE EVENTOS 
 
Domingo 10 de octubre - Día de Embellecimiento 9:00 am-12:00 pm 
Miércoles 12 de octubre - Reunión de la Asociación de la PTA a las 6:00 p. m. 
Jueves 13 de octubre - PS Noche familiar de artes 6:30 pm- 7:30 pm 
Miércoles 19 de oct. Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA a las 6:00 p. m. 
Miércoles 19 Consejo Escolar a las 3:30 p. m. 
Jueves 20 de oct.  CA Gran ejercicio de sacudida a las 10:20 am 
Viernes 21 de oct.  ¡ Día Andar en Bicicleta, anda a pie!  @ 9:45 am 
Viernes 21 de oct. Festival de otoño de la granja a las 3:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Lunes 24 de oct.  Información sobre el día de la fotografía de Prek-2nd AQUÍ 
Miércoles 26 de oct.  3er- 5to día de la fotografía 
Miércoles 26 de oct reunión de ELAC a las 8:30 a. m. 
Viernes 28 26 de oct Desfile de disfraces de Halloween en toda la escuela a las 9:45 am 
Lunes 7 de nov. Capacitación de voluntarios a las 8:30. soy 
Lunes 11 de nov. Capacitación de voluntarios a las 3:00 p. m. y 6:00 p. m. 

https://www.smmusd.org/domain/4523
https://www.bejab.com/WILLROGERS


   
 

CONCIERTO DE LA ORQUESTA 
 
Experimente las increíbles orquestas de Samohi y disfrute de una noche de temas 
populares de Disney como El Rey León, Piratas del Caribe y Frozen. ¡Los jóvenes músicos 



se conectarán con los sonidos familiares mientras se proyectan fragmentos de películas 
sobre el escenario! Las concesiones abren a las 5:30: comida de Shores Kitchen y 
productos horneados a la venta. Vístete con tu personaje favorito de Disney y únete al 
concurso de disfraces a las 6:30. El concierto comienza a las 7:00pm. Boletos en preventa 
solo $10 estudiantes/$20 adultos. Compre boletos ahora en samohiorhestras.com 

 

 
EL DÍA DE ANDAR EN BICICLETA Y A PIE 
 
¡Únase a nosotros para Will Roger's para el evento del 21 de octubre 2022, de andar en 
bicicleta, a pie o en el autobus! 
 

http://samohiorhestras.com/


Por cada estudiante registrado caminando, andando en bicicleta, andando en monopatín o 
tomando el autobús a la escuela, obtenemos un recuento. ¡Tengo la sensación de que este 
es nuestro año para GANAR! ¡La escuela con el mayor porcentaje de participación en un 
solo día será coronada como ganadora! 
 
* Gran Premio * 
¡ Este año, además de llevarse a casa el trofeo Golden Sneaker, la escuela ganadora podrá 
elegir entre una fiesta de helados o una fiesta de hielo raspado para toda la escuela! 
 
El distrito financiará un camión de helados o raspados para asistir a un evento después de 
la escuela el día que elijan. (Habrá opciones de helados sin gluten y sin lácteos disponibles) 
 
Ofrézcase como voluntario para ayudarnos a contar; nos encantaría su apoyo. Regístrese a 
continuación: https://www.signupgenius.com/go/70a0f49aca72ca5fa7-bike1 

https://www.signupgenius.com/go/70a0f49aca72ca5fa7-bike1


  



¡EL dia de la FOTO! 

 
Estamos emocionados de compartir que nuestro estudio está de vuelta en Will Rogers para 
capturar los retratos de sus hijos nuevamente. Las fotos de  Spring Photo Days fueron 
fenomenales. ¡En este nuevo año escolar, no podemos esperar para marcar este momento 
especial para su familia! 
 
Cuándo: lunes. 24 de octubre (PreK-2nd) y miércoles 26 de octubre (3ro-5to) 
 
INFORMACIÓN DEL DÍA DE LA FOTO 
 
LISTA DE PRECIOS ESCOLARES 
El 10 % de las ganancias se donará a Will Rogers Learning Community, lo que permite que 
nuestros niños se beneficien de su compra. No hay un requisito de pedido mínimo y, dado 
que todos los pedidos se realizan después de ver las fotografías de sus hijos, puede elegir 
cuál, y cuantos pides tu. 
 
¿Cómo debo VESTIR a MI HIJO(A)? 
Tendrá estas imágenes para siempre y querrás recordarlas exactamente como son en esta 
edad. Un atuendo apreciado ayudará a que se sientan tan increíbles como realmente lo 
son. Estas son las pautas básicas para un atuendo clásico atemporal, que refleje lo que su 
hijo(a) suele usar: 
- Tonos y colores sólidos y/o apagados 
- Limitación del número de colores  2 a 3, máximo 
- Ropa que le favorece a su hijo(a) 
 
Tenga en cuenta que también tomamos retratos de cuerpo completo: los zapatos de los 
niños también serán visibles en las imágenes. 

https://www.bejab.com/WILLROGERS
https://www.bejab.com/School-portraits-price-list-2022


 



 

 ¡La seguridad es primero! La 

preparación para las emergencias 
El jueves 20 de octubre, Rogers participará en el simulacro de terremoto Great ShakeOut de 
California. Esta simulación de terremoto a gran escala brindará a nuestros estudiantes y 
personal la oportunidad de practicar la respuesta a emergencias de terremotos. Tenga en 
cuenta que durante los simulacros, así como en las verdaderas emergencias, el campus de 
la escuela permanecerá cerrado hasta que se complete el simulacro/emergencia. Se 
espera que participen todos los adultos en el campus en el momento del simulacro. 
 
¡Asegúrese de haber entregado sus tarjetas de emergencia y manténgalas actualizadas 
con las personas aprobadas que pueden recoger a su hijo en caso de una emergencia! 
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CADA VIERNES PRUEBAS DE ANTÍGENO 

enviadas a casa en la mochila de su 

hijo!  
Todos los viernes se enviarán a casa pruebas de antígenos gratuitas en la mochila de su 
hijo. 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. 
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El desfile de halloween 
Invitamos a las familias a unirse a nuestra Asamblea el viernes 28 de octubre a las 
9:45 a.m. Será un evento comunitario lleno de diversión. Los estudiantes deben venir a la 
escuela con su disfraz listo para desfilar para sus compañeros de clase. Alentamos a 
todos a divertirse y ser creativos sin dejar de ser seguros, respetuosos y 
responsables. Como recordatorio con respecto a los disfraces: 
 
Los padres/estudiantes/personal pueden usar disfraces que cumplan con las siguientes 
pautas: 
Nada indebidamente revelador 
Edad/escuela y contenido apropiado 
Evitar disfraces que puedan implicar apropiación cultural. En Rogers celebramos la 
diversidad y protegemos y respetamos todas las culturas. 
Las máscaras o cubiertas faciales solo se pueden usar durante el desfile y NO durante el 
día escolar. 
Se permite pintarse la cara. 
No se permiten armas de juguete o accesorios que puedan usarse como armas. 
Evite los disfraces de gran tamaño o inflables que pueden hacer que navegar por el salón 
de clases y el día escolar sea un desafío. 
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* A los estudiantes que no estén vestidos apropiadamente se les puede dar ropa prestada o 
pediremos a los padres que traigan más ropa apropiada. 
 
En Halloween, el lunes 31 de octubre, los estudiantes NO DEBEN venir a la escuela con sus 
disfraces. 

¡Ayúdenos a que la subasta de Will 

Rogers sea un éxito! 
¡Se acerca la subasta de Will Rogers! Aparta las fechas!! 
Subasta en línea: 27 de octubre - 13 de noviembre 
Noche de fiesta para adultos: 5 de noviembre 
Ayúdenos a que la subasta sea un éxito. ¡Necesitamos donaciones! Pregunta en tu 
restaurante o tienda favorita. Pregúntale a un amigo. Pregúntele a su empleador. Una 
donación puede ser una experiencia única, pudiera brindar o incluso organizer una fiesta. Si 
cada familia de Will Rogers donara dos artículos, marcaría una gran diferencia. 
Artículos populares y únicos. 

• Tarjetas de regalo para restaurantes 
• Entradas a eventos musicales/deportivos/culturales 
• Membresías o entradas a museos 
• Experiencias en la industria del entretenimiento 
• Lecciones o experiencias de enriquecimiento 
• Juguetes y electrónica populares 
• Paquetes de spa 
• ¡Organiza una fiesta de vino y queso, una noche de cine, una fiesta de cupcakes o 

pizza! 

Lleve los formularios de solicitud de donaciones a todos los negocios que frecuenta. Las 
donaciones son 100% deducibles de impuestos. Las donaciones se pueden dejar en la 
oficina principal. 
 
¿Preguntas? Comuníquese con Pamela y Evan en Auction@willrogerspta.com . 

http://willrogerspta.com/auction
mailto:auction@willrogerspta.com


 



 



 

Programa folklórico para 

el 2022-2023 

Nos complace anunciar el inicio de nuestro programa folclórico para el año escolar 2022-
2023. Este es un esfuerzo conjunto del Distrito Escolar de Santa Mónica Malibu y la 
Academia Cultural Teocalli. ¡La respuesta al programa ha sido genial! Crecimos de dos 
sitios a cuatro para el año en curso. Ofreceremos clases en la Escuela Primaria McKinley, la 
Academia de Idiomas Edison (sitios del último semestre) y agregaremos a Will Rogers y a 
la Escuela Primaria Roosevelt este año. Si conoce a un estudiante que aún desea 
inscribirse, comparta este enlace: 
 
El calendario para el próximo año, a partir de la semana del 19 de septiembre es: 
 
Rogers 9/22 martes a jueves 3:30-5:00 pm 
 
Oportunidades de rendimiento. Los estudiantes actúan por lo menos tres veces durante el 
año, una vez que los estudiantes están listos. Estas oportunidades se anunciarán a través 
de "Banda", asegúrese de agregar "Banda" tan pronto como sea conveniente. La 
presentación más importante del año será el 6 y 7 de mayo (fin de semana del Cinco de 
mayo) durante México Mágico, un festival patrocinado por SMMUSD que reúne a grupos de 
todo el estado, Nuevo México y Baja California. 
 
¿Tengo que comprar un disfraz o zapatos? No, los disfraces serán provistos por TCA y los 
zapatos y faldas de práctica por el distrito. Lo único que le pediremos que obtenga son los 
accesorios de su propio hijo. 
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¿Politica de asistencia? Los estudiantes con un 85 % de asistencia serán considerados 
para las próximas presentaciones. Los estudiantes con 65-84 % solo serán considerados si 
los estudiantes compensan las ausencias documentando las prácticas en casa. Los 
estudiantes con menos del 55% no serán considerados. 

 

 Semana de la ciudadanía digital 

del 17 al 21 de octubre 
Common Sense celebra la Semana de la Ciudadanía Digital la tercera semana de octubre 
de cada año. Los maestros de Rogers brindarán lecciones en sus aulas. 
Inglés: Parent Digital Citizenship Español: Parent Digital Citizenship-Traducción al español 
La Semana de la Ciudadanía es una celebración de una semana que promueve el bienestar 
digital dentro de las escuelas K–12, avanzando la misión de Common Sense de ayudar a 
los estudiantes a prosperar en un mundo de medios y tecnología. 
Todos los años, Common Sense Education ofrece actividades que los educadores pueden 
hacer con sus estudiantes en base a las lecciones de los galardonados y respaldados por 
investigaciones. 
Plan de estudios de ciudadanía digital K–12 . 
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La GRANJA REGENERADORA 

¡Se han reanudado los sábados de voluntariado! Sábados de 10 a 14 hs. Puedes quedarte 
todo el tiempo o simplemente pasar. Los días de voluntariado en la granja son una 
excelente manera de tener una idea de lo que sus hijos están tan entusiasmados mientras 
se conectan entre sí y con la tierra. Asegúrese de llevar protector solar, mucha agua y un 
refrigerio si cree que puede necesitar uno. Traiga también sus pequeñas herramientas de 
jardinería. ¡Esperamos verte ahí! 
 

El programa de bolsas de comida 

para el fin de semana 
El Programa de bolsas de fin de semana (WeB) proporcionará a los estudiantes de 
SMMUSD que experimentan inseguridad alimentaria durante el fin de semana bolsas de 
alimentos nutritivas y fáciles de preparar que contienen 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 
meriendas para los fines de semana. La fecha de inicio de otoño de 2022 es el 16 de 
septiembre. El Programa de Bolsas de Fin de Semana servirá a los estudiantes cuyas 
familias tienen situaciones especiales que resultan en inseguridad alimentaria en el 
hogar. Los nombres de los estudiantes no se identifican para los voluntarios del Programa 
de bolsas de fin de semana para garantizar la privacidad de los participantes. Los 
voluntarios empacan las bolsas con suficiente comida no perecedera (incluida la leche 
UHT) para el desayuno, el almuerzo y las meriendas durante dos días, y luego las llevan a 
las escuelas. Los estudiantes participantes recogen las bolsas de comida, generalmente en 
la oficina de la escuela, y las guardan en sus mochilas después de la escuela los 
viernes. Los menús han sido evaluados por un dietista para cumplir con los estándares 
federales de nutrición escolar y brindar un equilibrio de alimentos saludables, nutritivos y 
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no perecederos. Las familias que deseen inscribir a sus estudiantes deben comunicarse 
con el enlace comunitario bilingüe de nuestra escuela, Flory Vila fvila@smmusd.org y 
completar un formulario de inscripción al programa. 
 

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). 

• 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. 

 

mailto:fvila@smmusd.org


Procedimientos de venir por sus hijos al 

Playground Club, CREST, SAP y CDS 
Playground Club ( anteriormente Playground Access ) en nuestro campus para supervisión 
en el lugar después de la escuela hasta las 4:30 p. m. de lunes a viernes a partir de esta 
semana. Recogida en el estacionamiento de la calle 14 cerca del patio de primer grado. 
 
CDS, SAP y CREST 
Recogida por la puerta de la calle 16 (usando el código de la puerta). No comparta este 
código con sus hijos u otros padres. Está destinado a ser proporcionado ÚNICAMENTE a 
nuestros padres de CDS Early Express y después de la escuela CDS y Crest padres. 
 

El PAQUETE DE PRIMER DÍA ECOLÓGICO 
Revise, firme y devuelva los documentos de registro 2022-23 que ahora están en 
línea. Tenga en cuenta que hay 6 elementos que deben completarse y devolverse a la 
oficina de Will Rogers ¡SE NECESITAN YA por favor! 
 
https://www.smmusd.org/dominio/4328 
 
Es importante que tengamos su información de contacto actual en el archivo. Si necesita 
actualizar su correo electrónico, número de teléfono o tarjeta de emergencia, envíe un 
correo electrónico a lisadavis@smmusd.org 
o visite la oficina principal. 

 

¡Vaya se me olvidó! 

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 

https://www.smmusd.org/domain/4328
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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! 

¡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 cruciales financiados por sus donaciones en este cuadro! 
 
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! 

 

https://www.willrogerspta.com/direct-donation-will-rogers-fund


 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 



Pase del sistema sin tarifa GoPass de LA 

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. 
 
ATENCIÓN: Viajes gratuitos en Big Blue Bus para todos los estudiantes de SMMUSD 
(18/8/22 - 25/8/22) A partir del 18 de agosto de 2022 hasta el 25 de agosto de 2022, Big 
Blue Bus proporcionará un período de gracia para la Escuela Unificada de Santa Mónica-
Malibu Estudiantes del distrito (SMMUSD) que necesitan obtener o renovar sus tarjetas 
GoPass TAP. Durante el período de gracia, se darán viajes de cortesía a los estudiantes de 
SMMUSD. Se alienta a los estudiantes con tarjetas de identificación emitidas por la escuela 
a que las presenten al conductor cuando aborden el autobús, pero a ningún estudiante se le 
negará el viaje durante el período de gracia. Después del 25 de agosto de 2022, los 
estudiantes deberán pagar una tarifa en Big Blue Bus y no habrá 
excepciones. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Austin Toyama, Gerente de 
Sostenibilidad ( atoyama@smmusd.org ) 

El 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. 
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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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