
 . . MARQUEN SUS CALENDARIOS . .  

¡Cada viernes es el Día Azul y Dorado! 
 
Oct. 1-5 Educación Medioambiental de 5º Grado 
Oct. 1– Nov. 30 Matrícula Abierta &  Inscripción de  
 Kindergarten 2019-20 
Oct. 5 (vie.) Asamblea Mensual, 8:10 AM 
Oct. 8-Oct. 12 Semana de Conferencias -   
 11:45 AM salida - DIARIAMENTE, TODOS los 
 estudiantes 
Oct. 12 Kona Ice, Salida Después de Clase 
Oct. 16 (mar.) Cena & Donación @ Chipotle, 4-8 PM 
 Reunión WPFC, 6:00 PM, Biblioteca 
Oct. 24 (mié.) 25º Jog-A-Thon Anual, 10:30 AM 
Oct. 26 (vie.) NO HAY CLASE – Día Profesional 
 Fin del Trimestre 1 
Oct. 31 (mié.) Desfile de Halloween – 8:30 AM 
Nov. 1 (jue.) Recuperación de Fotos Escolares 
Nov. 2 (vie.) Asamblea Mensual, 8:10 AM 
Nov. 3 (sáb,) Academia Súper Sábado, 8:15—12:30   
Nov. 8 (jue.) Cena & Donación @ MOD Pizza 
Nov. 9 (vie.) ¡ENTREGA $$ JAT! 
 Kona Ice, Después de Clase 
Nov. 12 (lun.) NO hay clase – Día del Veterano 
Nov. 14 (mié.) JAT Saltar por $$$ 
Nov. 15 (jue.) JAT Rockzilla/Fiesta Pizza/Helado Social   
Nov. 16 (vie.) JAT “String Fling” Directora Scott 
Nov. 19-23 NO hay clase, Vacaciones de Acción de Gracias 
Dic. 11 (mar.) Reunión WPFC, 6:00 PM, Biblioteca 
Dic. 17—Ene. 4 Vacaciones de Invierno, NO hay clase 

MATRÍCULA DE KINDERGARTEN / MATRÍCULA ABIERTA DE ESCUELA INTERMEDIA/PREPARATORIA  

La inscripción en Kindergarten para el curso escolar 2019-2020 empezará el 1 de OCTUBRE de 2018. Los niños que cumplan 5 años de edad AN-
TES del 1 de septiembre de 2019 pueden inscribirse para kindergarten en su escuela de residencia. Para inscribir a su hijo/a en la escuela, necesi-
tarán proporcionar la siguiente documentación: 
1.  Registros de Vacunación de su hijo/a  2.  Certificado de Nacimiento de su hijo/a y 3.  Cuatro formularios de verificación de residencia (deben 
incluir 2 – PG&E, nómina, matriculación del vehículo; 1 - contrato de hipoteca o de alquiler, etc., el 4º debe ser una ID con foto actual de CA o Licen-
cia de Manejo de CA). 
La fecha para la Matrícula Abierta (para solicitar ser tenido en consideración para asistir a una escuela fuera de su área de asistencia, o solicitar 
asistir a una escuela autónoma o a cualquiera de los programas Alternativos) será entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2018. SOLO pue-
den solicitar plaza online @ www.nvusd.org. 
 

INSCRIPCIÓN EN KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN - Los niños cuyo 5º cumpleaños sea en septiembre, octubre o noviembre pueden solicitar 
asistir a un programa de Kindergarten  de Transición dentro del NVUSD. Se aplica el mismo proceso de inscripción y verificación de residencia para 
la matrícula. Nos pondremos en contacto con las familias cuando se determinen las localizaciones del programa. 
MATRÍCULA ABIERTA DE ESCUELA INTERMEDIA - Todos los estudiantes de 5º grado que estén asistiendo a una escuela primaria fuera de su 
escuela área de asistencia de residencia, irán automáticamente a la escuela intermedia que corresponda en función de la escuela de residen-
cia. Los estudiantes que deseen ir a una escuela intermedia que no esté en su área de asistencia deberían presentar una Solicitud de Matrícula 
Abierta entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2017. La Escuela River es una escuela autónoma. Los solicitantes de la Escuela River DEBEN 
pedir plaza a través de Matrícula Abierta.   
 

Si no saben cuál es su escuela primaria de su área de residencia, por favor, llamen a la Oficina de Educación Primaria al 253-3591. 
También hay información disponible en la página web del Distrito @ www.nvusd.org. 

WPFC patrocina su 25º Jog-A-Thon Anual 

el miércoles 24 de octubre. Esta es nuestra 

mayor colecta del curso. ¡Empiecen a pen-

sar quiénes pueden patrocinarles! Sus com-

promisos ayudan a adquirir computadoras, 

proporcionar excursiones y otros programas 

de enriquecimiento de calidad para nuestros 

estudiantes. ¡Juntos marcamos la diferencia! 

Gracias por su apoyo continuo. 

Desfile de Halloween 
 

West Park celebrará Halloween el miércoles 31 de octubre con un 
desfile escolar para comenzar el día. El desfile empezará a las 8:30 
a.m. Si sus hijos deciden llevar  un disfraz a la escuela, deben po-
der trabajar con él, no interferir en la instrucción de clase, jugar y 
usar el baño de manera independiente. Los disfraces no pueden ser 
violentos, ni tener sangre, ni armas. Se trata de un día de clase NOR-
MAL, , no de una “fiesta”. Los padres y madres pueden venir al 
desfile. 

Octubre 2018 
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¡LAS ÁGUILAS SE ELEVAN CON FUERZA! 



Del Nido del Águila... 
  RECORDATORIOS IMPORTANTES: 

 El aparcamiento del lado oeste de la escuela es SÓLO PARA 

PERSONAL. Esto es por la seguridad de nuestros estudiantes y 

miembros del personal. Por favor, NO aparcar en ningún mo-

mento en los espacios marcados “STAFF” en el aparca-

miento frente a la escuela, tampoco. 

 Por favor, usen los pasos de peatones. Recuerden acompañar a 

sus hijos al cruzar la calle. 

 El Bordillo Amarillo frente a la escuela es una zona don-

de NO SE PUEDE APARCAR. Esta área es para dejar a los estu-

diantes y venir a buscarlos, sólo. NO dejen su carro sin aten-

der mientras esperan en la zona, el Departamento de Policía de 

Napa multará si aparcan más de 3 minutos o si dejan el vehículo 

sin atender. 

 Por favor, NO aparquen en la “Zona de Bus” de Linda 

Vista. El Departamento de Policía de Napa multará. 

 Las ventas de helados son los miércoles después de clase en el 

salón de usos múltiples. Deben comprar una punch card. Se ven-

den en el MPR los miércoles después de clase. 

 Pueden añadir fondos a la tarjeta de almuerzo de sus hijos en 

cualquier momento. Simplemente envíen un cheque con sus hijos 

a nombre del NVUSD y ellos lo darán en la cafetería, o pueden 

crear una cuenta en family.titank12.com. Si tienen preguntas 

sobre la cuenta de su hijo, pueden llamar a la Oficina de Servicios 

de Alimentación al 253-3541. 
 

¡Gracias, familias & Mary’s Pizza Shack! 
West Park recibió $350 de nuestra recien-

te Cena & Donación 
 

 

 

 
 

Por favor, continúen 
entregando sus 

“Tapas de Cajas 

por la Educación” y 

usen el programa “eScrip” con sus compras para casa. Juntos, 

podemos conseguir mucho $$ para la Escuela West Park. ¡GRACIAS 

a Kim Schager por organizar este proyecto y GRACIAS, PADRES Y 

MADRES por comprar y apoyarnos! 
 

Gracias a U’SAgain, sus do-
naciones de ropa han con-

seguido para nuestra escue-
la $146.48.   

 
¡También queremos dar las gracias a PG&E y a uno 
de nuestros padres de West Park, Brian Bottari, por 
su donación de $90.00 del programa de igualar dona-
ciones de la compañía! 

¡Gracias, familias de West Park por apoyar nuestra Feria del Li-
bro y a Michelle Thomas por organizar esta colecta! Sus compras ob-
tuvieron libros y materiales de recursos para West Park. Gracias a 
nuestras voluntarias de la Feria del Libro: Karla Coleman, Angela 
Daniel, Lisa Hiserman, Cherie Lubash, Cheryl Murray y Wendi Piscia. 

BOOK FAIR THANK YOU! 

 

CONFERENCIAS PADRES/MAESTROS 
 

Todos los padres deben tener una conferencia concertada du-
rante la semana del 8-12 de oct. Es una oportunidad muy im-
portante para apoyar los esfuerzos de sus hijos compartiendo 
y planificando con el maestro. Aquí tienen algunas ideas para 
preparar su conferencia: 
 

1. Piensen en lo que quieren decirle al maestro sobre 
sus hijos. 

2. ¿Cómo se sienten sus hijos sobre la escuela? 
3. ¿Qué les gusta hacer a sus hijos después de clase? 
4. ¿Qué intereses especiales tienen? (dinosaurios, ca-

rros, deportes, cocina) 
5. ¿Hay algo que quieran decirle al maestro que le 

sirva para comprender mejor a sus hijos? 
6. Pregunten a sus hijos sobre qué pueden hablar con 

el maestro, o a qué deben estar atentos en clase. Si 
alguno de los padres no puede venir, pregúntele a 
su esposo/a por sus ideas. 

Preparación en caso de Emergencia 
En el evento de una emergencia que requiera evacuar a 
los estudiantes, los estudiantes y el personal irán a 
Rohlff’s Manor, 2400 Fair Drive (a dos bloques al norte 
del campus escolar). ¡Ya hemos tenido un simulacro de 
terremoto y estamos practicando simulacros de incendio 
todos los meses! ¡Los estudiantes saben qué hacer y có-
mo hacerlo! Por favor, hagan simulacros con su familia 
en casa. 

Ausencias de Estudiantes 
El NVUSD recibe el 85% de su financiación para la educación di-
rectamente  de la asistencia de los estudiantes. Las ausencias 
estudiantiles equivalen a miles de  dólares perdidos para la finan-
ciación de nuestro distrito. La Ley de Escuelas Públicas de Califor-
nia y la Normativa de la Mesa del NVUSD es que todas las ausen-
cias de los estudiantes deben estar justificadas por sus padres o 
tutores en un plazo de 5 días tras la ausencia. Notificar a la es-
cuela con una razón válida para la ausencia de sus hijos es 
responsabilidad de los padres. Se dará informe de aquellas 
ausencias sin justificar después de 5 días como “absentismo 
escolar”. Los estudiantes que lleguen 30 minutos tarde a la escue-
la   o más, sin excusa válida, también se les considera como parte 
del “absentismo escolar”. El NVUSD hará cumplir estrictamente 
esta normativa. Se requerirá a los estudiantes que estén enfermos 
durante 3 o más días consecutivos la nota de un médico para justi-
ficar dichas ausencias. Los padres que lleven a sus hijos de viaje 
harán que se les consideren parte del “absentismo escolar”. Las 
consecuencias por ausencias sin justificar pueden exceder posible-
mente los miles de dólares en multas para el adulto responsable. 
Para justificar las ausencias de sus hijos rápidamente, pueden 
enviar una  nota al maestro,  un e-mail, llamar a la línea de asisten-
cia al 259-8842, escribir una nota en la agenda escolar, o pasar por 
la oficina escolar y presentar un justificante escrito. Si un estudian-
te DEBE salir de la ciudad durante 5 o más días, por favor, soliciten 
Estudio Independiente. Consulten en la oficina para conocer los 
criterios de elegibilidad y más información. 
 

Programa Academia Súper Sábado 
 

    El programa de Academia Súper Sábado de West Park 
tendrá lugar un sábado de cada mes, entre 8:15 a.m.—12:30 
p.m. La Academia del Sábado proporciona oportunidades de 
enriquecimiento para TODOS los estudiantes, mientras per-
mite a los estudiantes recuperar días perdidos de asistencia. 
Los días perdidos de clase conllevan pérdida de ingresos para 
nuestra escuela. ¡La Academia nos permite recuperar tanto 
aprendizaje como financiación perdida! 
     Se ofrecerá almuerzo a los estudiantes. El coste es de 
$3.25 por estudiante; para aquellos actualmente elegibles 
para almuerzo gratuito o a precio reducido, se cobrará el pre-
cio de acuerdo con su cualificación. Por favor, envíen un 
almuerzo con su hijo/a si no van a comprar uno. 
     NO se proporciona transporte. Los estudiantes DEBEN 
ser venidos a buscar puntualmente. NO hay supervisión des-
pués de las12:30 p.m. 
     Por favor, busquen los folletos/información de inscripción 
y formularios de permiso que se enviaron a casa en los so-
bres del miércoles. 


