
. . MARQUEN SUS CALENDARIOS. .  

¡¡Cada Viernes es Día de Azul y Dorado!! 
 

Ago. 29 (mié.) Noche “VIP” (Regreso a la  
 Escuela), 5:30-7:30 PM 
Ago. 31 (vie.) Último día de la Feria del Libro 
Sept. 3 (lun.) Día del Trabajo—no hay clase 
Sept. 6 (jue.) BBQ-12:00 PM 
Sept. 7 (vie.) Asamblea Escolar, 8:10 AM 
Sept. 12 (mié.) Día de Fotos Escolares 
Sept. 18 (mar.) Reunión WPFC, 6:00 PM,  
 Biblioteca 
Sept. 26 (mié.) Cena & Donación @ Panda Express 
Sept. 28 (vie.) Asamblea Inicio JAT , 8:30 AM 
 (Jog-A-Thon es el 24 oct.) 
Oct. 1-5 Ed. Medioambiental 5º Grado 
Oct. 5 (vie.) Asamblea Escolar, 8:10 AM 
Oct. 1– Nov. 30 Matrícula Abierta & Inscripción 
 Kindergarten 2019-20 
Oct. 8-Oct. 12 Semana de Conferencias - 
 11:45 AM Salida-DIARIAMENTE 
Oct. 24 (mié.) Jog-A-Thon, 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 Fotos Escolares 
Nov. 2 (vie.) Asamblea Escolar, 8:10 AM 
Nov. 19-23 Vacaciones de Acción de Gracias, 
 NO hay clase 

CARNAVAL West Park 

REPROGRAMADO PARA 

PRIMAVERA 

 

Nuestra dedicada Mesa del Club de Familias y Responsables del 

Carnaval han tomado la decisión de cambiar nuestro carnaval 

escolar anual a mayo de 2019. ¡La fecha seguramente sea el sá-

bado 4 de mayo, así que marquen sus calendarios! 

La Oficina de la Escuela West Park es un lugar MUY atareado. Los padres y madres pueden 

encontrar información actualizada sobre horarios, eventos, boletines y otras cosas en nues-

tra página web. Junto con la agenda diaria de sus hijos, el sobre semanal del miércoles, los 

correos electrónicos de los maestros, ParentSquare y DOJOs de clase, la página web es el 

mejor recurso de información, calendarios escolares y horarios. 

Por favor, consulten la web PRIMERO, antes de llamar a la oficina escolar. 

westpark.nvusd.org 
 

Para informar sobre la ausencia de un estudiante, por favor, llamen al 259-8842, envíen un 

correo electrónico al maestro/a de sus hijos o a la oficina a lyoder@nvusd.org. Llamar a la 

línea de la oficina escolar les conectará a la línea de asistencia. ¡Gracias! 
 

Para eventos del Club de Familias, información sobre voluntariado, por favor, consulten la 
nueva página web del Club de Familias:  www.westparkfamilyclub.com 

(Contraseña: Eagles2315)  

VINEYARD 29 
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desde 2004 
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West Park School 
2315 West Park Ave, Napa, CA  94558 

(707) 253-3516 / Informe de Ausencias (707) 259-8842 
Amye Scott, Directora     Lori Yoder, Responsable de Oficina 

 

Página web de la Escuela West Park: westpark.nvusd.org 

Página web del Club de Familias West Park:  www.westparkfamilyclub.com 

Directrices sobre Cuándo Quedarse en Casa 
 

Cuando sus hijos dicen que no se 
sienten bien, por favor, comprueben 
sus síntomas y hagan que se que-
den en casa si tienen:  

 

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

 

 DOLOR DE GARGANTA:  Glándulas sensibles e infla-
madas, 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 estornudos.  

 

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

 

 DOLOR DE ESTÓMAGO/VÓMITOS/DIARREA:  El estu-
diante ha tenido 2 o más episodios de vómitos o diarrea, 
O ha tenido un episodio en las últimas 24 horas. Su hijo/a 
debería estar sin diarrea ni vómitos durante 24 horas an-
tes 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 sintomático 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 estudian-
tes, 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 empe-

zar con antibióticos.  
 

RECORDATORIO: RECORDATORIO: Si su hijo/a necesita to-
mar medicación mientras esté en la escuela, necesitan com-

pletar un formulario 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.   



¡¡Celebración 

de la Lectura  

de Verano!! 
¡¡¡Sí!!! Los lectores de West Park han tenido una gran 

celebración el viernes 24 de agosto. 120 de nuestros 

estudiantes participaron y leyeron este verano. 

¡WOW! Gracias al Club de Familias por ofrecer un 

certificado para comprar un libro en la Feria del Li-

bro Escolar y un cupón para helado. Nuestros mejo-

res lectores en cada clase se sentaron en el Trono 

de Lectura y recibieron un certificado de regalo de 

Copperfield’s.   
  

Felicidades a los mejores lectores de cada salón de 

clase: Carson Hallford, salón 12; William Webster, 

salón 13; Peter Thomas, salón 10; Ezra Beaver, sa-

lón 9; Abby Webster, salón 1; JD Stith, salón 2; Ma-

ria Constantas, salón 3; Rylan Bumgardner, salón 

4; Cara Hamilton, salón 5; Tatum Feigel, salón 21; 

Allie Loewen, salón 19; McKenna Bumgardner, 

salón 6. 

RECORDATORIOS: 
 El aparcamiento del lado oeste de la 

escuela es SÓLO PARA PERSONAL. Esto 
es por la seguridad de nuestros estu-
diantes y miembros del personal. Esta área está fuera de 
límites entre 7:30 a.m.—3:30 p.m., L-V. Por favor, NO 
aparcar en ningún momento en los espacios marcados 
“STAFF” en el aparcamiento frente a la escuela, tampoco. 

 

 Por favor, usen los pasos de peatones. Recuerden acompa-
ñar a sus hijos al cruzar la calle. 

 

 El Bordillo Amarillo frente a la escuela es 
una zona donde NO SE PUEDE APARCAR. Esta 

área es para dejar a los estudiantes y venir a 
buscarlos, sólo. NO dejen su carro sin atender 

mientras esperan en la zona. 
 

 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 múlti-
ples. Pueden comprar una punch card para 
sus hijos en el MPR o en la oficina. 

 

 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. Si 
tienen preguntas sobre la cuenta de su hijo, 

pueden llamar a la Oficina de Servicios de Alimentación al 
253-3541. 

 

 Por favor, sigan entregando sus “Tapas 
de Cajas para la Educación”. GRACIAS 
A Kim Schager por encargarse de este 
proyecto y ¡GRACIAS A LOS PADRES! 

  

 ¡Gracias a U’S Again– West Park recibió 108.72 por 
reciclar ropa & calzado! 

 

 ¡También queremos dar las gracias a PG&E y a uno de 
nuestros padres de West Park, Brian Bottari, por su 
donación de $60.00 del programa de igualar donaciones 
de la compañía! 

 
 
 
 
 
Vineyard 29 sigue siendo nuestro compañero 

en la educación. Vineyard 29 empezó su patrocinio en  2004. 
V29 tiene un “Salón de la Fama de West Park ” dentro de su 
bodega, donde se exponen escritos y obras artísticas de los 
estudiantes. Gracias a Chuck y Anne McMinn por su apoyo y 
ánimo. ¡Conózcanles en nuestro Jog-A-Thon! 

¡GRACIAS, FAMILIAS  
DE West Park! 

 

¡Gracias, familias de West Park por 
todos los materiales & PAPEL!  

Vamos a tener un gran comienzo 
gracias a su apoyo. 

WPFC está 
patrocinando 
su 25º Jog-A-
Thon anual el 
miércoles 24 

de octubre. Esta es nuestra mayor colecta del año. 
¡Empiecen a pensar quién podría patrocinarles! Sus 
compromisos ayudan a comprar computadoras, a 
proporcionar excursiones y otros programas de enri-
quecimiento de calidad para nuestros estudiantes. 
¡Juntos marcamos la diferencia! Gracias por su apo-
yo continuo. 

Girls on the Run tendrá lugar  después 
de la escuela los martes y jueves entre 
3:00—4:15 PM, a partir del 10 de septiem-
bre. La Temporada de Otoño va del 10 de 
sept. al 17 de nov. 
 

La inscripción está limitada a 15 niñas. 
Inscríbanse AHORA – las plazas van por orden de lista. La 
inscripción ha comenzado online. Se pueden inscribir online 
en www.GOTRNapaSolano.org o pueden completar una 
solicitud en papel, que hay disponible en la oficina. Las ta-
sas dependen de las necesidades y las familias pueden soli-
citar becas/ayuda financiera a través de GOTR. 

¡LA ASISTENCIA IMPORTA! 
  


