
Marquen sus calendarios... 
¡Cada viernes es Día de Azul y Oro! 

 

Ene. 24 (jue.) ¡Empieza el Club de Ajedrez después de clase! 
 Noche de Presentación & Helado Social,  
 Nature Talks – “Orcas”, 6:00 PM 
Ene. 26 (sáb.) Academia Súper Sábado, 8:15-12:30 
 Con Brent Nixon– “Frailecillos” 
Feb. 5 (mar.) 100º Día de Clase 
Feb. 8 (vie.) Asamblea Escolar Mensual, 8:15 AM 
Feb. 15—18 Cumpleaños de Lincoln & Día del Presidente – NO  hay 
 clase 
Feb. 19 (mar.) Reunión WPFC, 6 PM, Biblioteca 
Feb. 20 (mié.) Fotos de Primavera & Promoción de 5º Grado 
Feb. 23 (sáb.) “Sipping & Supporting” @ Fairview   
 Events, Napa 
 Academia Súper Sábado, 8:15-12:30 
Marzo 1 (vie.) Día del Dr. Seuss, “Read Across America!” 
Marzo 8 (vie.) Asamblea Escolar Mensual, 8:15 AM 
Abril 15-19 NO HAY CLASE, Vacaciones de Primavera 
Mayo 22 (mié.) Jornada de Puertas Abiertas 
Mayo 27 (lun.) No hay clase, Día de Conmemoración 
Junio 7 (jue.) Promoción 5º Grado, 10:00 AM 

¿Necesitan información? ¡Consulten la página web del Distr ito 
para ver los Calendarios, Estándares Estatales, B.E.S.T., Comporta-
miento Positivo & Intervención de Apoyo, Folletos Comunitarios, 
Noticias Escolares y más! Visiten http://westpark.nvusd.org o 

www.nvusd.k12.ca.us o www.westparkfamilyclub.com. 

Pennies for Patients  
14 ene.—8 feb. 

 

Pennies for Patients es nuestra colecta de un mes de 
duración en beneficio de la Sociedad contra la Leuce-

mia y el Linfoma. Las monedas que tengan sueltas pueden ayudar a salvar 
vidas. Desde 1994, los estudiantes de todo el país han reunido monedas 
de 1, 5, 10 y 25 centavos durante todo un mes. Millones de dólares se han 
recaudado para la investigación de una cura de los cánceres de la sangre. 
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Sipping  
&  

Supporting 
Gala Benéfica para Estudiantes de West Park  

Nuestro Evento para Adultos de Subasta en Vivo 
& Silenciosa está previsto para el 

 

23 de febrero de 2019  
 

en el  Fairview Events, situado en Napa en el 
Campo de Golf (Kennedy Park). ¡Como siempre, 
el evento tendrá vinos del Valle de Napa, comida 
fantástica & música fabulosa con la que bailar a 
cargo de WonderBread 5!  Habrá subastas silen-
ciosas & en vivo, sorteo de premios y muchas 
más cosas. Inviten a sus amigos, familiares y antiguos alumnos de West Park.  No se 
querrán perder este evento “Sólo para Adultos”.  
 

Las entradas valen solo $75 por persona y están disponibles online en: 
wpfc.ejoinme.org/sands  

 

¿¿¿Tienen donaciones??? 
Sus donaciones = $$$ para los niños. 

Queremos que el evento de este año 

sea EL MEJOR que haya tenido lu-

gar. Estamos buscando artículos 

para la subasta silenciosa. 

Ideas: 

Tarjetas de Regalo;  Servicios como 

Jardinería, Masajes, Corte de Pelo, 

Mani-Pedicura, Mantenimiento; Via-

jes / Casas de Vacaciones; Experien-

cia de Aventura Local; Conexión con 

Famosos;  Chef / Experiencia Culi-

naria 
 

Todas las donaciones son deducibles 

de los impuestos. Para entregar su 

donación, contacte con la oficina 

escolar o visite nuestra web en  

wpfc.ejoinme.org/sands 

Directrices sobre 
Cuándo Quedarse en 

Casa  

Cuando su hijo/a dice que 
no se siente bien, por favor, 
compruebe sus síntomas y 
que se queden en casa en 

caso de: 
 

 FIEBRE: Temperatura de 100 grados F o mayor por la 
mañana, O temperatura por debajo de 100 pero el estu-
diante tiene dolor corporal, palidez y/o cansancio. El 
estudiante debería NO TENER FIEBRE durante 24 
horas sin medicación para reducir la fiebre, antes de 
volver a la escuela.  
 

 DOLOR DE GARGANTA: Glándulas sensibles e 
inflamadas, y fiebre de 100 grados F o más. 

 

 TOS: Tos frecuente; tos con flemas; o tos profunda; la 
tos está acompañada de dolor de garganta o estornu-
dos.  

 

 ESTORNUDOS O MOCOS: Estornudos frecuentes, 
y su nariz no deja de moquear.  

 

 DOLOR DE ESTÓMAGO/VÓMITOS/DIARREA: 
El estudiante ha tenido 2 o más episodios de vómitos o 
diarrea, O ha tenido un episodio en las últimas 24 ho-
ras. Su hijo/a debería estar sin diarrea ni vómitos duran-
te 24 horas antes de volver a la escuela. 

 

 DOLOR DE OÍDO: Dolor o incomodidad constantes, 
o síntomas severos de otitis en el oído intermedio.  

 

 SARPULLIDO: El sarpullido tiene llagas, o desarrolla 
pus o drenaje, o es incómodo, lo que puede ser sinto-
mático de varicela o impétigo. 

 

Por favor, que su hijo/a se quede en casa si muestra 
cualquiera los síntomas anteriores. Si los síntomas de 
su hijo/a duran más de 24 horas, o empeoran, llamen a 
su Servicio de Salud.  Hacer que los niños enfermos se 
queden en casa protege a los demás estudiantes, y al 
personal escolar, contra un posible contagio.  Su hijo/a 
debe permanecer en casa al menos 24 horas después de 
una fiebre, sin medicación para reducir la fiebre, y 24 
horas después de empezar con antibióticos.  

RECORDATORIO: Si su hijo/a necesita tomar medicación 
mientras esté en la escuela, necesitan completar un for-
mulario de Autorización Médica del Distrito Escolar, y 
que su doctor y uno de los padres lo firmen. Toda la 
medicación debe entregarse en la escuela con su envase 
origina, marcado con el nombre completo del estudiante.   

http://wpfc.ejoinme.org/sands2015


Desde el Nido del Águila… 
 

 

¡Sigan enviando sus Tapas de Cajas por la Educa-
ción! Necesitamos muchas de ellas. ¡West Park 
acaba de recibir un cheque por valor de 365.28! 
También recibimos $71.32 de eScrip y $32.74 de 
compras Benefit. Gracias a los padres por reunir-
las y hacer compras de eScrip/Benefit. Gracias a 
Kim Schager por liderar este Proyecto. 
 

Recordatorio de Tráfico: La seguri-

dad de los estudiantes es nuestra primera prioridad. 
Durante los días de lluvia, por favor, recuerden salir 
unos minutos antes para tener tiempo para aparcar en 

una zona segura y acompañar a sus hijos a clase.  

 El frente de la escuela es una ZONA DE 3 MINUTOS solo 
para entrada y salida. 

 NO aparquen ni dejen su vehículo para ir a buscar a sus 
hijos. NO hagan giros en U ni estacionen en doble fila. 

 ¡El Aparcamiento Oeste es SOLO PARA EL 
PERSONAL DE WEST PARK!  

 Por favor, NO manejen y dejen a sus hijos en 
este aparcamiento entre 7:25 AM – 3:00 PM—¡es por segu-
ridad! Si van a dejar a sus hijos para la guardería antes de 
clase, deben aparcar en la calle y llevar caminando a sus 
hijos al centro. 

 

Mensajes a los Estudiantes: El número de llamadas a la oficina 
solicitando que enviemos mensajes personales a sus hijos ha au-
mentado. La instrucción de clase será interrumpida SÓLO si es 
una EMERGENCIA real. Por  favor , hablen con los servicios 
de guardería y hablen con sus hijos antes del comienzo del día de 
clase sobre sus preparativos y planes para después de clase. 
 

Objetos Perdidos: Por  favor , vengan a por  sus objetos perdi-
dos. Los barriles están fuera del Salón 1.   

POR FAVOR LLAMEN A LA LÍNEA DE AUSENCIAS 
cuando sus hijos se ausenten de la escuela – 259-8842 O envíen 
un correo electrónico a los maestros de sus hijos o a la oficina 
escolar (lyoder@nvusd.org) 
 

NO se puede administrar medicación a un estudiante por  par te 
del personal escolar sin las instrucciones por escrito de un medico. 
Esto incluye Tylenol, jarabe para la tos, etc. 

 

Gracias a las familias de WP por la Cena & Donación y el 
apoyo comprando en MOD Pizza, recaudamos la cantidad 
de $166.99. 
 
 
 

¡Las Ventas de Anuarios empiezan pronto! Las ven-
tas de anuarios empezarán pronto y tendrán lugar 
hasta las Vacaciones de Primavera. El precio es de 
sólo $20.00. El precio se incrementará a $25.00 des-

pués del 12 de abril. Después de las Vacaciones de Primavera, los 
pedidos se realizarán a través de la oficina escolar durante un tiem-
po limitado. Estén atentos a los anuncios de Parent Square / Face-
Book, o a los Sobres del Miércoles para información sobre pedi-
dos. 

Después de las recientes noticias sobre los eventos en River/Harvest/Vintage, algunos padres y madres han preguntado cuál es nuestro plan 
de apoyo para ayudar a los estudiantes si están afectados. Aquí tienen los modos mediante los que comprobaremos cómo están nuestros 
estudiantes, y cómo darles apoyo: 

 Círculos Comunitarios: En cada sesión de clase, los estudiantes se reúnen frecuentemente para Círculos Comunitarios. Este es un 
lugar seguro donde pueden compartir sus sentimientos y también da a los maestros la oportunidad de saber quién puede necesitar apoyo 
adicional. 

 Los maestros han recibido orientación sobre cómo tratar temas como este con los estudiantes, tienen en consideración los grupos 
de edad a los que están dando clase. 

 Los salones de clase pueden revisar nuestros procedimientos de cierre de emergencia y/o tratar las maneras mediante las cuales 
nos mantenemos seguros en la escuela. 

 Hay profesionales de la Salud Mental del Distrito para apoyar a  los estudiantes cuando sea necesario. 
 
Por favor, hablen con nosotros si creen que su estudiante necesita apoyo. Para ver detalles de nuestro Plan y Recursos para Apoyar a 
los Estudiantes en Casa, por favor, vayan online a: https://goo.gl/d1Kiow  

Fiestas y Celebraciones del Día de Valentín 
 

Para respetar la Normativa de Bienestar del Distrito, los maestros pedirán a los Padres 
del Salón que coordinen al resto de padres para ofrecer aperitivos saludables de frutas 
y verduras para las fiestas y celebraciones de clases individuales. NO se permitirán dul-
ces. Se permiten y se anima el intercambio de tarjetas de Valentín. 
Sugerencias de aperitivos saludables: 
Frutas rojas & verduras (kebabs de fruta/pops de sandía); Trail mix (sin dulces); 
Palomitas de maíz; Pretzels; Gelatina sin Azúcar (jigglers) 

Clases de Educación de Adultos 
del Valle de Napa 

 
 
 
 
 

 
 

¿Quieren aprender a hablar inglés, o a apoyar a su 
hijo/a en la escuela? ¡Educación de Adultos del 

NVUSD ofrece clases GRATIS! 
 

Inglés como Segundo Idioma– clases continuas 
durante el Curso Escolar ofrecidas los martes y jue-

ves entre 8:30 AM—11:00 AM en la Escuela Primaria 

Pueblo Vista, 1600 Barbara Rd. Para más informa-
ción, o para inscribirse, llamen al 253-3594, o vayan 

online a adulted.nvusd.org. 
 

Paternidad Efectiva para Preparación Escolar 
y Éxito para Hispanohablantes— Viernes en la 

Escuela Primaria Willow, 1/18– 3/15, 8:30 AM—

10:30 AM; viernes en la Escuela Primaria Shearer, 
3/22-5/24, 8:30 —10:30 AM. 
 

Español para Padres y Madres Angloparlantes

– Lun./mié. por la noche, 2/11—4/3, 6-8:00 PM en 
la Escuela Primaria Pueblo Vista.   

Plan de Apoyo de West Park para 

Estudiantes que Sufren Trauma 

http://email-link.parentsquare.com/wf/click?upn=ZuH-2FuKof-2FEeYPx1mbQ5LDQU5RjseBVTOoIqepzEd39M-3D_RUm3jiH96T3wscm-2Ba0aJZSGrrU5j3tY0Kgop0bfiNbVaWUd84yjiLysqXyXT2wqqyK-2F-2FW0DZU9UF-2BpyYcMijJ79GtQ-2FB50Q6z4q69F-2FYFofW5Vt1OlTteUvej-2Brjf-2FkXEjsAqL1sDD-2BzbQ

