
 
 

  Para la semana del 5 de diciembre 
RESUMEN DE WILL ROGERS 

SEMANA 5 DE DICIEMBRE DE  
2022

 

LA PLUMA DE LA DIRECTORA 
Estimadas familias de Will Rogers, 



 
¡Estamos a solo dos semanas de las vacaciones de invierno! Hay muchos eventos 
emocionantes que suceden en el campus antes de salir de vacaciones. Asegúrese de leer 
el resumen semanal, y las noticias por electronica de su representante de salón de clases 
de sus hijo/a todos los lunes, y por correo electrónico Tambien de parte de la  PTA los 
miércoles y, las comunicaciones de los maestros. 
 
Únase a nosotros este martes para la reunión del plan maestro del campus de Will 
Rogers a las 5:30 p. m. para obtener más información sobre las emocionantes 
renovaciones planificadas para Will Rogers. 
 
Esta semana martes, el 5to grado estará presentando su música "Informances" y el jueves 
es el turno de 4to grado para presentar a los padres. El maestro de música de su hijo ha 
enviado a casa la invitación para ambos eventos. Consulte el Round Up para conocer los 
horarios exactos. 
 
Finalmente, si ha estado siguiendo las noticias, entonces sabe que ha habido un aumento 
en los casos de gripe, resfriados, RSV y COVID. Si bien queremos que todos nuestros 
estudiantes y personal estén en la escuela, les pedimos a cualquier persona que tenga 
síntomas de enfermedad se quede en casa hasta que se sienta mejor. Recuerde 
administrar una prueba de COVID a su hijo esta noche o mañana por la 
mañana. ¡Agradecemos su cooperación y trabajo en equipo para ayudar a mantener 
saludable a nuestra comunidad! 
 
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 
Martes 6 de dic. Presentación VAPA de 5to grado 2-3pm en la cafetería. (padres invitados) 
Martes 6 de dic.Reunión del Plan Maestro del Campus Will Rogers 5:30 pm 
Miércoles 7 de dic. Recorrido escolar para familias prospectivas Confirme su 
asistencia aquí . 
Miércoles 7 de dic. Torneo de handball con la directora Daruty a las 3:00 p. m. (para los 
ganadores de la subasta) 
Miércoles 7 de dic. Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA a las 6:00 pm en la biblioteca. 
Jueves 8 de dic. Actuación de 4to grado 1:40-2:30 pm en nuestras salas de música 
separadas (padres invitados) 

https://www.smmusd.org/Page/2#calendar1/20221216/event/36763
https://www.smmusd.org/Page/2#calendar1/20221216/event/36763
https://www.smmusd.org/domain/4523
https://www.smmusd.org/Page/2#calendar1/20221216/event/36763
https://www.smmusd.org/domain/4194


Viernes 9 dic. Excursión al parque de los de quinto grado (consulte el correo electrónico de 
los maestros para obtener más detalles) 
Lunes 12 de dic. Ahora es la fecha para recibir los permisos y lo debido de Pali Camp  
Lunes 12 a viernes 16 de diciembre -  Semana del Espíritu del Consejo Estudiantil : 
disfrázate y diviértete. 
Miércoles 14 de dic.  Concierto de invierno para toda la escuela Grados 2 y 3 a las 8:30 am 
Grados TK y K a las 9:30 am Grados 4 y 5 a las 10:45 am Grado 1 a las 2:30 pm 
Viernes, 16 de diciembre - Día Mínimo (SIN INICIO TARDE) 
Lunes, 19 de dic a 1ero de enero, Vacaciones de invierno 
Martes 3 de enero - Reanudación de clases 
Miércoles 4 de enero - Reunión de la Asociación de PTA 
Viernes, 24 de febrero - Pali Camp ¡Último día para donaciones! 

https://docs.google.com/document/d/1G_VwRsYadHtJLFRAmnGz3BH0P1onQ7-vZJ3L6-xzbUM/edit?usp=sharing


 



 



 
 

CONSTRUCCIÓN Y APOYO DE LA COMUNIDAD 
En este año o transición para la comunidad de Rogers, reconocemos los cambios y 
queremos ser un apoyo en la construcción de nuestra comunidad. En asociación y apoyo 
del distrito, ofrecemos las siguientes oportunidades de aprendizaje: 
 
En el mes de diciembre, los estudiantes de 4º y 5º participarán en una serie de lecciones de 
30 minutos sobre inclusión, creación de amistades y trabajo en equipo. Las lecciones serán 
facilitadas por la maestra de Aprendizaje Social y Emocional en una asignación especial, 
Kim Marshall. 

 

 

¡CONCIERTOS FESTIVOS DE INVIERNO EN TODA 
LA ESCUELA! 

https://cdn.smore.com/u/0087/c6ce6e1b8efac9350adccc9b5bcab098.jpeg
https://cdn.smore.com/u/0087/c6ce6e1b8efac9350adccc9b5bcab098.jpeg
https://cdn.smore.com/u/bef4/5f0c10fc43b3aa1c397fa986f0856495.jpeg
https://cdn.smore.com/u/bef4/5f0c10fc43b3aa1c397fa986f0856495.jpeg
https://cdn.smore.com/u/0087/c6ce6e1b8efac9350adccc9b5bcab098.jpeg
https://cdn.smore.com/u/bef4/5f0c10fc43b3aa1c397fa986f0856495.jpeg


Venga a disfrutar de los talentos de nuestros propios estudiantes de Will Rogers. Damos la 
bienvenida a los miembros de la comunidad, padres, abuelos y amigos al campus 
el miércoles 14 de diciembre para varios conciertos de canto/poesía festivos. Los 
conciertos se realizarán en nuestro auditorio. Llegue a tiempo y asegure sus 
asientos. Prepare sus cámaras para capturar la alegría de la temporada navideña. 
 
Horarios de conciertos: 
Grados 2 y 3 @ 8:30 am 
Grados TK y K a las 9:30 am 
Grados 4 y 5 @ 10:45 am 
Grado 1 a las 2:30 p. m. 

 

 

PARA TODA LA COMUNIDAD 
Como saben, nuestra comunidad está llena de familias de muchos orígenes diversos y 
variados, siendo esto una de las razones mas hermosa de vivir y de ir a una escuela en 
Santa Monica. Durante esta temporada de vacaciones, y el tiempo actual en nuestro 
mundo, nos gustaría apoyar a algunos de nuestros estudiantes y familias cuyas vacaciones 
pueden no ser tan brillantes como las nuestras. De eso se trata verdaderamente el espíritu 
navideño y no podríamos hacerlo sin su apoyo. 
 
Si está dispuesto y puede donar durante este tiempo, hágalo. Cualquier cosa es muy 
apreciada y se dará a una familia necesitada. Solo aceptamos tarjetas de regalo, 
entregadas en persona, no electrónicamente. Puede dejar las tarjetas de regalo en la 
oficina principal con Flory Vila o en la habitación 305 con Toni Holmstrom. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Toni Holmstrom ( tholmstrom@smmusd.org ) o Flory Vila 
( fvila@smmusd.org ). 
 
Coloque cualquier tarjeta de regalo en un sobre con la siguiente información: 

https://cdn.smore.com/u/d0a9/bc2db97c7087b6bddcb7351f5e025b18.png
https://cdn.smore.com/u/d0a9/bc2db97c7087b6bddcb7351f5e025b18.png
mailto:tholmstrom@smmusd.org
mailto:fvila@smmusd.org
https://cdn.smore.com/u/d0a9/bc2db97c7087b6bddcb7351f5e025b18.png


• Su nombre y el nombre de su estudiante 
 
TARJETAS DE REGALO sugeridas: 

• Target 
• Vons, Ralphs o cualquier otra tienda de comestibles 
• Visa o Mastercard 
• TJMaxx, Marshall's, Old Navy o Ross 
• Amazonas 

 
Gracias de antemano por todo su apoyo. Espero que tengan unas maravillosas vacaciones 
y descanso. Tenga en cuenta que cualquier donación o ayuda a nuestra comunidad, 
estaremos eternamente agradecidos. 
 
Sinceramente, 
La comunidad Will Rogers 

¡PREPÁRESE PARA UNA SEMANA DE ESPÍRITU 
PATROCINADA POR EL CONSEJO ESTUDIANTIL!  

12 al 16 de diciembre 



 



 



 



 
 

¡ROPA NUEVA O BIEN USADA! 
De vez en cuando, nuestros estudiantes necesitan cambiarse de ropa en la escuela. ¡A 
causa de derrames de leche, accidentes en el baño y una embarrada en la hierba por un  
resbalón! Estamos formando 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 -6 en adelante... niñas talla -10 en adelante) 
 
Las sudaderas de objetos perdidos y encontrados que no sean reclamadas antes del 16 de 
diciembre serán lavadas y/o donadas o usadas en la oficina de salud. 
 
¡GRACIAS POR SU AYUDA! 

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

 



 
 

¡OOPS, SE ME OLVIDÓ! 
Mornings are busy and sometimes students leave for school without their water bottle, 
instrument or homework. In an an effort to reduce classroom interruptions and to support 
students with developing responsibility, please use our "Oops, I forgot" table. Make a plan 
with your child that if they leave something at home, a parent can drop it off in the office. 
We will place their item on a table outside the office. During their recess or on their way to 
lunch, they may check the table for their forgotten item. 
Please communicate this plan with your child, so they know there is place for parents to 
drop-off items they may have left at home! 

REGULAR ARRIVAL AND DISMISSAL PROCEDURES 
LLEGADA: 
***Los estudiantes inscritos en el cuidado matutino a través de CDS, ingresen en la calle 16 
a partir de las 7:00 a. m. utilizando el código de puerta que se proporcionó 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. 
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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. 
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. 

 

 

¡NUESTROS ESTANTES DE OBJETOS PERDIDOS Y 
ENCONTRADOS ESTÁN DESBORDADOS! 
Estarán 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 mucho. Estamos extendiendo el plazo hasta el 
16 de dic. para donar para lo perdido y encontrado. ¡Ven a ver la ropa! 
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!  
 

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. 

¡DONE HOY A LA PTA DE WILL ROGERS Y LA 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE SANTA MÓNICA! 
 
DONAR 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, 
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¡gracias!

 

PASES GRATUITOS GOPASS DEL SISTEMA DEL 
METRO DE LOS ANGELES  
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! 

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. 

https://www.smmusd.org/domain/476


 
Lunch Menus / Current Lunch Menu 

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. 

 
Desarrollado por Smore 
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