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La pluma de la directora… 
 
Estimada comunidad de aprendizaje de Will Rogers: 
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¡Espero que todos hayan podido encontrar formas de combatir el calor este fin de 
semana! Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes por venir a la escuela todos los 
días durante la ola de calor con una actitud positiva y listos para aprender a pesar de los 
desafíos que presenta el clima. 
 
Estamos realizando elecciones esta semana para los puestos vacantes para padres en el 
Consejo Escolar de Will Rogers. Vote por los candidatos haciendo clic en el enlace AQUÍ. 
 
Septiembre es: 

• Mes de de la Concientización de Asistencia. Cuando faltas a la escuela, es una 
pérdida. ¡Trabajemos juntos para estar en la escuela, a tiempo y listos para 
aprender! 

• ¡Esta semana comienza el Mes de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 
de octubre)! 

• Mes de la concientización sobre el cáncer infantil: ¿Sabías que? 1 de cada 266 niños 
será diagnosticado con cáncer antes de cumplir los 20 años. Eso es más de 5200 
estudiantes en las escuelas del condado de Los Ángeles. Lucir un símbolo de apoyo 
es una de las actividades que los Gold Together Champions por el cáncer infantil 
realizan este mes de septiembre. Obtenga más información sobre cómo puede 
contraatacar en: 

 www.ACSEngage.org/GoldTogetherChampionsLA . 

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: 

• Complete los materiales de registro del paquete del primer día. 
• ¡ Por favor vote por nuestros nominados al consejo escolar! 
• Infórmese sobre oportunidades de voluntariado y capacitaciones. 
• Asista a la Noche de Cine Familiar este viernes a las 7:00 pm 
• Los kits de prueba de antígenos irán con los estudiantes todos los viernes. 
• Conozca las oportunidades de enriquecimiento de la comunidad. 

Juntos por Will Rogers, 
Sra. Lila Daruty, Directo 
 

Calendario de eventos 
 
Lun. 9/12 Capacitaciones para voluntarios a las 8:30 a. m., 3:00 p. m. y 6:00 p. m. 
Vie. 9/16 Noche de cine a las 7:00 p. m. Se abre la puerta La película comienza a las 7:30 p. 
m. 
Mier. 9/21 Reunión del consejo escolar a las 3:30 p. m. 
Jueves 9/22 Café y conversación con el director a las 9:00 am 
Sábado 9/24 Día de Voluntariado de Granja Regenerativa 10am-2pm. 
Lunes 9/26 Feriado local - NO HAY CLASES 
Mier. 9/28 1ra reunión ELAC del año @8: 30 am 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ2QFr6e22vJnHAg3kJGcBVqsBefgFp9lwkhsioq1OhG76hw/viewform?usp=sf_link
http://www.acsengage.org/GoldTogetherChampionsLA
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Mier. 9/28 Reunión de la Junta Ejecutiva de la PTA a las 6 
 

Día del patriota y día nacional del servicio 
En este Día del Patriota y Día Nacional del Servicio y la Memoria, rendimos homenaje a los 
héroes y víctimas que perdieron la vida el 11 de septiembre , y volvemos a 
comprometernos con el espíritu de unidad, patriotismo y servicio que llevó a nuestra 
Nación en los días lo que siguió. 

 

 
Mes Nacional de la Herencia Hispana 
Cada año, los estadounidenses observan el Mes Nacional de la Herencia Hispana del 15 de 
septiembre al 15 de octubre, celebrando las historias, culturas y contribuciones de los 
ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados vinieron de España, México, el Caribe y 
América Central y del Sur. 
 
“La observación comenzó en 1968 como la Semana de la Herencia Hispana bajo la 
presidencia de Lyndon Johnson y fue ampliada por el presidente Ronald Reagan en 1988 
para cubrir un período de 30 días que comienza el 15 de septiembre y finaliza el 15 de 
octubre. Fue promulgada como ley el 17 de agosto de 1988. . 
 
“El día 15 de septiembre es significativo porque es el aniversario de la independencia de los 
países latinoamericanos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. Además, México y Chile celebran sus días de independencia el 16 y 18 de 
septiembre, respectivamente. Además, el Día de la Raza, que es el 12 de octubre, cae 
dentro de este período de 30 días”. 
 
-fuente: https://www.census.gov/newsroom/stories/hispanic-heritage-month.html 

https://www.census.gov/newsroom/stories/hispanic-heritage-month.html


 
 
 

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 HOY!  
 
https://www.smmusd.org/dominio/4328 

 

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


CAPACITACIONES PARA EL VOLUNTARIADO DE PADRES DE FAMILIA 
¿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 12 de septiembre a las 8:30 
a. m., 3:00 p. m. y 6:00 p. m. 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 . 
 
CADA VIERNES SE ENVÍAN A CASA LAS PRUEBAS DE ANTÍGENOS CON SU HIJO/A 
 
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. 
 
Lea un mensaje del Dr. Drati sobre las pruebas de COVID para el año escolar 2022-23. 
 
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. 

mailto:mavalos@smmusd.org
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La escuela inicia a las 8:25 a.m. 
Padres, por favor apoyen a sus hijos para que lleguen a la escuela A TIEMPO. Varios 
estudiantes están llegando tarde a la escuela. Trabajemos juntos para mejorar la hora de 
llegada. 
 



El desayuno gratuito se sirve a partir de las 7:55 am. Ingrese por la puerta principal. Cuando 
los estudiantes llegan tarde y aún quieren desayunar, llegan significativamente tarde a 
clase. 
 
¡Use la opción de valet de la calle 14! Nuestro personal está afuera en la acera de 8:10 a 
8:30 am de lunes a jueves. y 9:30 - 9:45 am los viernes. Una vez que suene el timbre, 
necesitamos que nuestro personal apoye a los estudiantes en el salón de clases. Cuando 
llega tarde, pierde la oportunidad de utilizar el servicio de valet. 
 
Tenga en cuenta a nuestros vecinos. No bloquee las entradas de las residencias , ya que 
esto crea aún más congestión y obliga a los vecinos a ocupar valiosos lugares de 
estacionamiento en la calle para evitar ser bloqueados. 

 

Venir por sus hijos al Playground Club, Crest 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. Venga por sus hijos en el estacionamiento de la calle 14 cerca del patio de primer 
grado. 
 

CDS y Crest 
Vengan por la puerta de la calle 16 (usando el código de la puerta). No comparta este 
código con sus hijos u otros padres. Se les proporcion ÚNICAMENTE a nuestros padres de 
CDS Early Express y después de la escuela CDS y Crest padres. 
 

¡Ay, se me olvidó! - Oops I forgot! 
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! 



 



 

 
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. 



 
Un aspecto importante para mantener seguros a los estudiantes y al personal es 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 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.  
El programa de la bolsa 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 
no perecederos. Las familias que deseen inscribir a sus estudiantes deben comunicarse 
con la enlace comunitaria bilingüe de nuestra escuela, Flory Vila fvila@smmusd.org y 
completar un formulario de inscripción al programa. 
 

mailto:fvila@smmusd.org


Procedimientos REGULARES de la LLEGADA y la 

SALIDA de la escuela 
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 de sus hijos 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 
. 

Done a la PTA de Will Rogers y a la Fundación de 

educación de Santa Monica  
 
 
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 ha donado, 
¡gracias! 

 
 
 

La granja regenerativa 
 

¡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 verlo ahí! 



 



 



 



 
 
 
 

Pase (GoPass) para el metro de Los 

Angeles 

 
 
 



 
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 gratis en el Big Blue Bus para todos los estudiantes de SMMUSD (18 de 
agosto 2022 hasta el 25 de agosto 2022) 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. 
 

 
Menús de almuerzo / Menú de almuerzo actual 

www.smmusd.org 
  
 

Sobre nosotros 

 
Facebook @WillRogersSTEM 

Will Rogers PTA Website 
Instagram 

2401 14th Street, Santa Monica, CA, 90406310-452-2364smmusd.org/rogers  

Correos electrónicos los miercoles de PTA 

https://bit.ly/MetroGoPass22-23form
https://bit.ly/MetroGoPass22-23form
mailto:atoyama@smmusd.org
https://www.smmusd.org/domain/476
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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://www.smmusd.org/domain/476


 
Manténganse informado con nuestra PTA. Use este enlace para apuntarse a los 
emails.  LINK to sign-up for PTA emails. 

 
 
 
 

 
 
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. 
 
 

 

https://willrogerspta.us4.list-manage.com/subscribe?u=ab3b3d82d23f51c44ca875aa5&id=cc1684c8df
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