
Resumen de Will Rogers 
Resúmen de Will Rogers 

Semana del 29 de agosto de 2022 

 

La pluma de la directora 

Estimada comunidad de aprendizaje de Will Rogers: 
 
Completamos nuestra primera semana completa del año escolar 2022-23. A medida que las 
familias se adaptan a su nuevo horario y rutinas, apreciamos que lleguen a la escuela a tiempo. La 
escuela comienza a las 8:25 am de lunes a jueves. Les pedimos a los padres que se despidan en las 
puertas, para que los maestros puedan comenzar el día escolar a tiempo. Si su hijo llega tarde, 
tendrá que visitar la oficina para obtener un pase de tardanza. Los viernes, la escuela comienza a 
las 9:45 am, los padres pueden asistir a nuestra asamblea semanal al aire libre en el campo grande. 
 
Fue maravilloso ver a nuestros padres de TK-2do grado en la Noche de Regreso a la Escuela el 
martes pasado. Espero ver a nuestros padres de 3ro a 5to grado este martes a las 5:00 pm 
comenzando en la cafetería. 
 
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: 

• Los invito a nuestra Noche de Regreso a la Escuela para las familias de 3ro a 5to. 
• Se le pedirá que complete los materiales de registro del paquete del primer día. 
• Descubra cómo puede contribuir a un desayuno de agradecimiento al personal patrocinado 

por la PTA 
• Infórmese sobre oportunidades de voluntariado y capacitaciones. 
• ¡Esté invitado a asistir a nuestra primera reunión de la Asociación de PTA del año! 
• Conozca las oportunidades de enriquecimiento de la comunidad. 

 
Juntos por Will Rogers, 
Sra. Lila Daruty, Directora WRLC 

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


 

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA, martes 30 
de agosto de 5:00 a 6:30 p.m. para padres con hijos 

en los grados 3 a 5 

¡Únase a nosotros para darle la bienvenida de regreso a la escuela! Comenzaremos juntos en la 
cafetería a las 5:00 pm para un discurso de bienvenida de la directora y directora asistente. Seguido 
de presentaciones en el salón de clases de su hijo a las 5:30 p.m. a 6:30 p.m. con el maestro del 
salón de clases. Esta es una oportunidad importante para que usted vea el salón de clases de su 
hijo y conozca a su maestro. ¡Los maestros compartirán información como su horario diario, tareas 
y celebraciones en el salón de clases! 
 
Martes 30 de agosto es un día mínimo TK/K salen a las 12:10 p.m. 1ro-5to salen a la 1:00 p.m. 

¡PAQUETE ECOLÓGICO DEL PRIMER DÍA! 

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 el 
jueves 1 de septiembre de 2022 o antes. 
 
https://www.smmusd.org/dominio/4328 

AYUDE a donar artículos para un DESAYUNO PARA 

EL PERSONAL patrocinado por la PTA el 2 de 
septiembre a las 8:00 a. m. 

Aquí está el enlace de registro para que los padres donen artículos para el desayuno el 2 de sept. de 
2022. 
https://www.signupgenius.com/go/30E0948AEAA23A2F94-rogers1 

 

https://www.smmusd.org/domain/4328
https://www.signupgenius.com/go/30E0948AEAA23A2F94-rogers1


La programación de artes PS (artes visuales) comienza 

esta semana para estudiantes en los grados 3 a 5. 

 

¡CAPACITACIONES PARA PADRES VOLUNTARIOS! 

 
¿Le gustaría ser voluntario en el salón de clases de su hijo? Únase a nosotros asistiendo a la 
primera capacitación de voluntarios del año escolar. ¡ El lunes 29 de agosto a las 3:00 pm en la 
cafetería, puede aprender cómo ser un miembro activo de nuestra comunidad! 
 
La autorización de nivel 1 de SMMUSD es válida por 4 años. Los padres que tengan una 
autorización válida de nivel 1 emitida en Rogers o en John Muir NO necesitarán asistir a la 
capacitación. Estamos trabajando para obtener los registros de voluntarios de John Muir. Si no está 
seguro si está autorizado, comuníquese con Marlen Avalos@ marlenavalos @smmusd.org . 
 
Oportunidades de capacitación adicionales: 
 
Jueves, 8 de septiembre a las 8:30 a.m. y 3:00 pm y 6:00 pm (nuevo horario) en la cafetería 
Lunes, 12 de septiembre @ 8:30 a.m. y 3:00 pm y 6:00 pm (nuevo horario) en la cafetería 

PRUEBAS DE ANTÍGENO EN CASA GRATUITAS 

PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL 

Todos los lunes y viernes por la mañana, duranre la mañana a la hora de dejar a sus hijos, los 
padres pueden recoger pruebas de antígeno gratuitas del personal de nuestra oficina de salud. El 
personal de la oficina de salud estará estacionado afuera de la escuela para asistencia y 
preguntas. Por favor, hacerles la prueba a sus hijos semanalmente, en casa. 
 
Lea el mensaje del Dr. Drati sobre las pruebas de COVID para el año escolar 2022-23. 
 
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 

mailto:mavalos@smmusd.org
https://www.smmusd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=34&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=13881&PageID=1


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. . 
 
En un esfuerzo por reducir el tráfico de la oficina, intente recoger en estos días. ***Si no puede, 
siempre guardamos kits en la oficina. 

Útiles y Materiales Escolares 

Mientras se prepara para el comienzo del año escolar, es importante que sepa que la ley estatal nos 
obliga a brindar una educación pública gratuita. Sujeto a ciertas excepciones, el derecho a una 
educación pública gratuita significa que no podemos exigir que los estudiantes o sus familias 
compren suministros. Will Rogers Learning Community proporcionará todos los suministros 
necesarios para que su hijo tenga una experiencia educativa de calidad. Sin embargo, muchos 
padres/tutores eligen la opción de comprar sus propios suministros, no solo para usar en casa, sino 
también para que sus hijos los usen en el salón de clases. Lo alentamos a que espere escuchar a 
sus maestros en la Noche de Regreso a la Escuela con respecto a los útiles si prefiere que su hijo 
tenga un conjunto de útiles personales en el salón de clases. 
 
Además, a menudo me preguntan si los padres/tutores pueden donar suministros y otros artículos 
para usar en el salón de clases, y la respuesta es sí, siempre agradecemos las donaciones. Puede 
elegir ayudar a la clase comprando artículos para usar en el salón de clases. Cualquier donación es 
muy apreciada. Nuevamente, ¡sus maestros le proporcionarán esta lista en la Noche de Regreso a 
Clases! 
 
Puede optar por proporcionarle a su hijo: 
 

• Una mochila (tenemos mochilas para proporcionar) comuníquese con nuestra enlace 
comunitario para obtener información. 

• Una merienda para el recreo de la mañana. Empaque en una bolsa reutilizable. Sin botellas 
de vidrio. 

• Un almuerzo de casa. Los almuerzos se proporcionarán en la escuela sin costo 
alguno. Consulte el menú del almuerzo, que está sujeto a cambios. 

• Una botella de agua reutilizable. Tenemos varias estaciones de recarga y fuentes de agua en 
el campus. 

CALENDARIO DE EVENTOS 

Lun. 29 de agosto Capacitación de voluntarios a las 3:00 p. m. en la cafeteria. 
Mar. 30 de agosto Día mínimo TK/K despedido a las 12:10 p.m. 1ro-5to @ 1:00 p.m. 
Mar. 8/30 de agosto  Noche de regreso a la escuela a las 5:00 p. m. para los grados 3 a 5 
Jueves, 1ero de sept. La agenda de la reunión regular de la junta se ha publicado en línea . 
Lun. 5 de sept. Día del Trabajo: No hay clases 
Miércoles, 7 de sept. Reunión de la Asociación de la PTA a las 6:00 p.m. 
Jueves, 8 de sept. Capacitaciones para voluntarios a las 8:30 a. m., 3:00 p.m. y 6:00 p.m. 
Lun. 12 de sept. Capacitaciones para voluntarios a las 8:30 a. m., 3:00 p. m. y 6:00 p. m. 
Vie. 16 de sept. Noche de cine a las 7:30 p.m. 
Miércoles, 21 de sept. Reunión del consejo escolar a las 3:30 p.m. 
Jueves, 22 de sept.  Café y conversación con el director a las 9:00 a.m. 
Lun. 26 de sept. Día feriado local - NO HAY CLASES 

https://www.smmusd.org/domain/2977


 

ÚNASE A NUESTRA PRIMERA REUNIÓN DE LA PTA 

del año, el miércoles 7 de septiembre a las 6:00 p. m. 

¡Esta será una reunión conjunta de PTA/ELAC y todos los padres de Will Rogers están invitados! Ven 
a aprender cómo puedes involucrarte. Habrá actualizaciones de nuestros maestros y directores. 
 
Se proporcionará cuidado de niños. Se ofrecerá apoyo de traducción. 

Para padres: Subasta silenciosa y Reunión de inicio de 
la fiesta de subasta, la noche del 1ero de septiembre a 
las 6:30 p.m. 

 
¡Acompáñenos para una hora feliz en el patio de atrás de Will Rogers (cerca de 14th & Pacific) o en 
línea, mientras comenzamos nuestra gran recaudación de fondos de otoño! Realmente se necesita 
un pueblo. Invitamos a todos a participar, incluso si solo tiene un par de horas para dar o ideas 
sobre cómo garantizar que el evento sea un éxito. Tenemos muchos roles y se permite 
flexibilidad. ¡Es una excelente manera de conocer la comunidad de Rogers y de apoyar a nuestros 
hijos! 
Comunícase con subasta@willrogerspta.com o envíe un mensaje de texto al 916-WRLC-PTA para 
obtener la dirección y el enlace de llamada. 

CONSEJO ESCOLAR 

Hay vacantes de dos años para padres en nuestro Consejo Escolar (2022-2023 y 2023-
2024). Necesitamos padres candidatos para postularse para un cargo. Este es el comité más 
importante de la escuela para dirigir las metas de mejora escolar. El comité consta de padres, 
maestros, miembros del personal de apoyo y el director. El director ayuda al comité a analizar las 
necesidades, establecer la dirección y evaluar el progreso. La Junta de Educación establece las 
expectativas para el Concilio Escolar y establece los criterios para la aprobación del Plan de 
Mejoramiento Escolar (también conocido como Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil / 
SPSA) y el Plan de Seguridad Escolar (SSP). A lo largo del año escolar, el comité revisa el progreso y 
analiza los próximos pasos. Al final del año se produce una evaluación del progreso y un ajuste o 
confirmación de metas. 3:30-4:30 pm y, obviamente, se necesitará alguna lectura adicional más allá 
de los horarios de las reuniones para ser un representante informado. ¿Está interesado en 
postularse para un cargo? Descargue y envíe por correo electrónico su formulario de nominación 
oficial a la directora Daruty antes del viernes, 2 de septiembre. 

mailto:auction@willrogerspta.com
https://docs.google.com/document/d/1qTqMtlV59qNfy2IKqd8-iRs6bR4UKBB9/edit?usp=sharing&ouid=103733221624466588665&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qTqMtlV59qNfy2IKqd8-iRs6bR4UKBB9/edit?usp=sharing&ouid=103733221624466588665&rtpof=true&sd=true


PROCEDIMIENTOS REGULARES DE LLEGADA Y 
SALIDA 

La llegada o el inicio del día: 
***Los estudiantes inscritos en el cuidado matutino a través de CDS, ingresen por 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 ir a clases! 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 legales pueden dejar a sus hijos y despedirse de ellos 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. ¡Asegúrese de leer los letreros de las calles! No se estacione en los estacionamientos 
del personal escolar. 
 
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. 

Sistema Raptor 

Sistema de seguridad Raptor 
El Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu utilizará el sistema de gestión de visitantes 
Raptor para fortalecer los programas de seguridad de nuestro campus para los estudiantes y el 
personal. Todas las escuelas actualmente tienen este sistema instalado. 
 
Es es un aspecto importante para mantener seguros a los estudiantes y al personal, es necesario 
que el personal del sitio sepa quién está en nuestros campus en todo momento. El sistema Raptor 
logra este interés ya que permite que el personal de la oficina evalúe a los visitantes, contratistas y 
voluntarios en nuestras escuelas y nos brinda un entorno más seguro para los estudiantes, el 
personal y los voluntarios aprobados. 
 
Al ingresar al campus, se les pedirá a los visitantes que presenten una identificación, como una 
licencia de conducir, que se puede escanear o ingresar manualmente en el sistema. Si un padre o 



tutor no tiene una identificación emitida por el gobierno de los EE. UU., por cualquier motivo, el 
visitante puede presentar una forma alternativa de identificación para que el personal de la escuela 
lo ingrese al sistema Raptor. 
 
El sistema Raptor verifica el nombre y la fecha de nacimiento del visitante para compararlos con 
una base de datos nacional de delincuentes sexuales registrados. La base de datos de delincuentes 
sexuales registrados es la única base de datos oficial verificada por el sistema Raptor. No se 
recopilan ni registran otros datos de la identificación y la información no se comparte con ninguna 
agencia externa. El sistema Raptor verificará que los delincuentes sexuales registrados no estén 
permitidos en nuestros campus. Una vez aprobada la entrada, Raptor emitirá un gafete que 
identifica al visitante, la fecha y el propósito de su visita. No será necesario un gafete de visitante 
para aquellos que visiten nuestras escuelas simplemente para dejar un artículo en la puerta 
principal. 

¡Done hoy a la PTA de Will Rogers y la Fundación 
Educativa de Santa Mónica! 

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! 

 

GRANJA REGENERADORA 

¡Bienvenidos de nuevo a los que regresan y bienvenidos a los nuevos! El Comité de Granja ha estado 
trabajando duro todo el verano (¡con la ayuda de muchos de ustedes!), colaborando con la 



naturaleza para mantener nuestra granja próspera. ¡No podemos esperar para mostrarles lo que ha 
estado creciendo y lo que estamos planeando! 
 
¡Se han reanudado los sábados de voluntariado! Sábados de 10:00am a 2pm. Puedes quedarte 
todo el tiempo o simplemente pasar. Los días de voluntariado en la granja son una excelente 
manera de tener una idea por 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! 
 
Con gran cuidado, 
El Comité de Granja 
Paola Vezzulli, Presidenta 
Jodi Strock, vicepresidenta 
Austin Toyama, SMMUSD 
Laura Simon, maestra de STEM/IB 
Mark Abraham, granjero 
Mayra Herrera, Maestra 
Oliver English, Mesa común creativa 
Lila Daruty, directora de Will Rogers 



 



 



 



 



 

 



~UN MENSAJE DEL CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS~ 

Como sabrán, Santa Monica Boys & Girls Club (SMBGC) ha tenido una fuerte respuesta para 
el Playground Club en la escuela ( anteriormente Playground Access ) en nuestro campus para la 
supervisión después de la escuela hasta las 4:30 p. m. de lunes a viernes. 
 
Por razones de seguridad, habíamos puesto en lista de espera a algunas familias, pero a medida 
que continuamos contratando y preparando, ahora podemos abrir esta inscripción hasta un total 
de 50 estudiantes por escuela . 
* Esto aliviará a la gran mayoría de los inscritos actualmente en lista de espera . 
 
Nuestro programa de supervisión del Playground Club operará en una proporción de 25:1 
(estudiante: personal). Cualquier persona por encima de 50 estará temporalmente en la lista de 
espera hasta que podamos satisfacer la necesidad de manera segura con el personal, pero también 
hemos contratado a una empresa de contratación para acelerar este proceso. La inscripción 
potencial máxima por sitio será de 75 estudiantes. 
 
La inscripción es por orden de llegada, hay becas disponibles para miembros calificados, así que no 
dude en registrarse ahora: https://www.smbgc.org/memberships/become-a-member/ 
 
Hay disponible una programación más completa y estructurada, con transporte, en nuestra sucursal 
principal en Lincoln Boulevard 
 
Agradecemos su apoyo y no dude en comunicarse con cualquier pregunta. 
Nina Kiefer, líder del programa, responderá a las familias el 31 de agosto nkeifer@smbgc.org 
 
** Los deportes de primaria Flag Football y Voleibol también están disponibles para la inscripción de 
los grados 2-5 este otoño a partir del 12 de septiembre. Para obtener más información, 
visite https://www.smbgc.org/sports/ 
 
Agradecemos su apoyo y no dude en comunicarse si tiene alguna pregunta. 
Nina Kiefer, líder del programa, responderá a las familias el 31 de agosto 
nkeifer@smbgc.org 
 
 

Menú de desayuno y almuerzo para agosto 
 

 

 

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

Club de desayuno 

https://www.smbgc.org/memberships/become-a-member/
https://www.smbgc.org/lincoln-main-branch/
https://www.smbgc.org/lincoln-main-branch/
mailto:nkeifer@smbgc.org
https://www.smbgc.org/sports/
mailto:nkeifer@smbgc.org
https://www.smmusd.org/domain/120
https://www.smmusd.org/domain/120
https://www.smmusd.org/domain/476
https://www.smmusd.org/domain/476
https://www.smmusd.org/domain/476
https://www.smmusd.org/domain/476


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 8:00 a. m. para que haya suficiente tiempo para comer y caminar a sus 
salones de clases a las 8:25 a. m. 

¡Conozca a su nuevo director y subdirector! 
 

 

Mensaje del director / Mensaje del director 
www.smmusd.org 
Estimados padres y familias de Will Rogers: ¡Bienvenidos al año escolar 2022-23! Estoy encantada de 
unirme a la comunidad de aprendizaje de Will Rogers como su nueva directora. En junio, Will Rogers se 
convirtió en una Escuela del Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional autorizada. 
 

 

 

Sobre Nosotros / Inicio 
www.smmusd.org 
Comencé mi carrera en SMMUSD en 1994, desde entonces he ocupado puestos como asistente de 
educación especial, maestro de educación especial en los grados TK-5 en Franklin y McKinley, director 
de la escuela de verano y entrenador de instrucción en Franklin, Grant y Will Rogers. 
 

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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