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LA PLUMA DE LA DIRECTORA 

Estimada comunidad de aprendizaje de Will Rogers: 
 
Muchas lecciones emocionantes, experiencias estudiantiles y eventos suceden diariamente en la 

escuela. ¡Considere seguir a Will Rogers en Twitter para obtener momentos instantáneos de nuestro 

aprendizaje! Puede ver nuestro feed de Twitter en la página de inicio del sitio web de nuestra 

escuela. ¡Síganos en Twitter! @WillRogersSTEM. 

 

¡No olvides en hacer una oferta por tus artículos favoritos! La subasta de la PTA termina esta 

noche a las 9:00 pm 

 

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 . 
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En asociación, 

Sra. Lila Daruty, Directora WRLC 

CALENDARIO DE EVENTOS 

27 de oct a 13 de nov. Subasta en vivo 
Viernes 11 de nov. - Día Feriado del día de los Veteranos - no hay clases 
Miercoles 16 de nov. Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA a las 6 p. m. 
Jueves 17 de nov. Recorrido escolar para familias futuras  9:00-10:00 am 
Jueves 11/17 La agenda de la reunión ordinaria de la junta del SMMUSD se ha 
publicado en línea . 6pm 
Miércoles 23-25 de nov. -Descanso de Acción de Gracias, no hay clases hasta el 25 de nov 
Lunes 28 de nov. Capacitación del voluntariado a las 3:00 p.m. y 6:00 p.m. 
Miércoles 11/30 reunión ELAC @8:30-9:30 am 
Miércoles 11/30 Reunión del consejo escolar a las 3:30 p. m. 
Lunes 19 de dic. al 1ero de enero - Vacaciones de invierno 
Martes 2 de enero - Currículum de clases 
Miércoles 4 de enero - Reunión de la Asociación de PTA 

 

MES NACIONAL DE LA HERENCIA NATIVA 

AMERICANA. 

Durante el Mes Nacional de la Herencia Nativa Estadounidense, celebramos las 
innumerables contribuciones de los pueblos nativos en el pasado y el presente, honramos 
la influencia que han tenido en el avance de nuestra nación y nos volvemos a comprometer 
a defender las responsabilidades de los tratados y fideicomisos, fortalecer la soberanía 
tribal y promover la identidad tribal. -determinación. 
 

http://biddingforgood.com/willrogers
https://www.smmusd.org/domain/2977


Visite el siguiente sitio web para saber cómo puede conocer y celebrar la historia y la 
cultura de los nativos americanos: 
22 maneras de celebrar el Mes de la herencia de los nativos americanos (2022) 

 

¡FELICITACIONES A NUESTROS GANADORES DEL 

CONSEJO ESTUDIANTIL 2022-23! 

Comisionada de Medio Ambiente - Jenna Hald 
Tesorero- Phoebe Brooks 
Secretario - Drew Peterson 
Vicepresidente - Mia Petrigliano 
Presidente - Mena Ramés 

https://www.goodgoodgood.co/articles/how-to-celebrate-native-american-heritage-month


 

 

DÍA DE FOTOS - ¡MIRA TUS FOTOS, AHORA ESTÁN 

EN VIVO! 

¡Las galerías están abiertas para ver! Utilice el enlace: 
https://bejabphotography.gotphoto.com/login . El código de acceso es el número de 
identificación de estudiante de sus hijos. 
 
Hay envío GRATUITO con fecha límite del 22 de noviembre (entregue las impresiones a la 
escuela); después de eso, aún puede ordenar con envío directo por $5. Las galerías se 
archivarán hasta el 31 de diciembre. 
 
Pre-registro AQUÍ 
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INFORMACIÓN DEL DÍA DE LA FOTO 
 
LISTA DE PRECIOS ESCOLARES (EDITADA PARA OFRECER MÁS PRECIOS DEL PAQUETE) 
 
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. 

 

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


 
 

¡LA SUBASTA EN LÍNEA TERMINA A LAS 9 P. M. 

ESTA NOCHE! 

¡ Asegúrese de hacer sus ofertas ! 
Aquí hay muchos artículos increíbles para ofertar, desde experiencias únicas como 
una cena privada preparada por un chef con estrella Michelin que resulta ser uno de 
nuestros papás Will Rogers, hasta una estadía de vacaciones de invierno en una casa 
exclusiva de Palm Springs . y con un montón de tarjetas de regalo para 
restaurantes , campamentos y clases para niños , entradas para los LA Kings , los Rams ... 
y fantásticos eventos exclusivos de Rogers organizados por muchos miembros de nuestro 
dedicado personal de Will Rogers. 
Su participación en nuestra Subasta le permite a la PTA apoyar a nuestra escuela y a todos 
los estudiantes de varias maneras: proporcionando suministros para el salón de clases, 
libros y materiales para nuestro programa STEM y organizando eventos comunitarios 
divertidos como nuestra celebración del Cinco de Mayo, los días de campo y nuestra 
familia baila. 
Inicie sus COMPRAS FESTIVAS y corra la voz: inicie sesión 
en BiddingForGood.com/WillRogers para apoyar a la escuela. 

https://cdn.smore.com/u/e6fe/bec09c78a9596c93545ad5587bc61f53.png
https://cdn.smore.com/u/e6fe/bec09c78a9596c93545ad5587bc61f53.png
http://www.biddingforgood.com/willrogers
https://www.biddingforgood.com/auction/item/item.action?id=342631591
https://www.biddingforgood.com/auction/item/item.action?id=342631323
https://www.biddingforgood.com/auction/item/item.action?id=342631323
https://www.biddingforgood.com/auction/item/browse.action?auctionId=341700201&categoryId=341995474
https://www.biddingforgood.com/auction/item/browse.action?auctionId=341700201&categoryId=341995474
https://www.biddingforgood.com/auction/item/browse.action?auctionId=341700201&categoryId=342003069
https://www.biddingforgood.com/auction/item/item.action?id=342625171
https://www.biddingforgood.com/auction/item/item.action?id=342625220
https://www.biddingforgood.com/auction/item/browse.action?auctionId=341700201&categoryId=341997448
http://www.biddingforgood.com/willrogers
https://cdn.smore.com/u/e6fe/bec09c78a9596c93545ad5587bc61f53.png


¡Apuestemos por nuestros hijos! 

SI GANASTE UN ARTÍCULO EN LA SUBASTA... 

Si compró un evento de All Things Rogers, recibirá un correo electrónico por separado con 
los detalles. Si ganó un artículo o una tarjeta de regalo, recójalo en el frente de la escuela 
durante uno de estos horarios ESTA semana: 

• Miércoles 11 de nov. a jueves 17 de nov. 8:15-8:45am y 2:45-3pm 
• Viernes 18 de nov. 9:20-9:50pm 
• Lunes 21 de nov. 8:15-8:45am y 2:45-3pm 



 



 



EVENTO CRITICAL CONVERSATIONS EL 17 DE 
NOVIEMBRE 

Estamos emocionados de asociarnos con New Roads Schools para un próximo 
evento Critical Conversations (Conversaciones críticas) el 17 de noviembre con la 
galardonada periodista Lisa Ling . 
 
Este evento permitirá una discusión reflexiva y un diálogo más profundo. Después de cada 
conversación, los miembros interesados de la comunidad se vuelven a reunir para 
discusiones en grupos más pequeños sobre indicaciones siguiendo los protocolos 
establecidos. 
 
El debate reflexivo y el diálogo más profundo con Lisa Ling se llevará a cabo el 1ero de 
diciembre a las 5:00 p. m. Este evento se llevará a cabo en Zoom. Consulte el folleto a 
continuación para obtener más detalles. 



 



 
 

¡NUESTROS ESTANTES DE LOST AND FOUND 

(COSAS PERDIDAS Y ENCONTRADAS) ESTÁN 
DESBORDADOS! 

El estante estará fuera de las puertas principales la mayoría de los días, así que pase y 
explore los estantes. Hay botellas de agua, loncheras, algunos bolsos, algunos sombreros, 
una patineta, chaquetas en abundancia, alrededor de una docena de sudaderas con 
capucha negras, una docena de sudaderas con capucha grises, una docena de sudaderas 
con capucha azules... entienden mi punto. Hay muchas cosas. 
AMPLIAMOS EL tiempo de plazo para donar las cosas perdidas y encontradas. ¡Venga a 
ver los estantes! 
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NO OLVIDE ENVIAR CON SU HIJO TODOS LOS 
DÍAS: 

• Una mochila con materiales necesarios para el aula (el maestro se comunicará) 
• Una botella de agua reutilizable. Tenemos estaciones de servicio en el campus. 
• Una merienda para el recreo matutino 
• Almuerzo (almuerzo disponible para todos los estudiantes sin cargo para el año 

escolar 2022-23). 
• Protector solar (ponerse antes de llegar a la escuela) 
• Un sombrero 
• Capas de ropa (sudadera, cortavientos, etc.) Estén 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! 

 

 

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 la Comunidad de 
Aprendizaje Will Rogers y 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: 
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Rogers 9/22 martes a jueves 3:30-5:00 pm 

 

 

¡PRUEBAS DE ANTÍGENO EN EL HOGAR 

ENVIADAS A CASA EN LA MOCHILA DE SU HIJO! 

Cada dos viernes se enviarán a casa pruebas de antígenos gratuitas en la mochila de su 
hijo. Por favor, pruebe a sus hijos semanalmente, en casa. La semana pasada enviamos 
kits de prueba a casa que tienen DOS pruebas adentro. 
 
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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¡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). 

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

 

 

¡COMPRAS POR AMAZON! 

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 . 
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¡HAGA UNA DONACIÓN HOY A LA PTA DE WILL 
ROGERS Y 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 hijos. Si ya has donado, 
¡gracias! 

 

PASES PARA EL AUTOBUS SIN TARIFA GOPASS 

PARA EL METRO DE LOS ANGELES  

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


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 
Instagram 
2401 14th Street, Santa Mónica, CA, 90406310-452-2364smmusd.org/rogers 
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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://willrogerspta.us4.list-manage.com/subscribe?u=ab3b3d82d23f51c44ca875aa5&id=cc1684c8df
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