
. . . Marquen sus Calendarios. . . 

 
Ago. 15 (mié.) Comienza la escuela, 8:10 AM 
 Reunión informal del Club de Familias, 
 8:15 AM, MPR 
Ago. 15-17 Salida Temprano - salida 1:30 
  COLECTA DE PAPEL, 8/15– 8/29! 
Ago. 17 (vie.) ENTREGA de Formularios de Lectura de Verano 
Ago. 21 (mar.) Reunión WPFC/SSC, 6:00 PM, Biblioteca 
Ago. 22 (mié.) Cena & Donación @ Mary’s Pizza Shack 
Ago. 24 (vie.) Fiesta de Lectura de Verano, 1:00 PM, MPR 
Ago. 27 (lun.) Inicio Feria del Libro Scholastic después de clase 
 (hasta Ago. 31) 
Ago. 29 (mié.) Noche “VIP” (Regreso a la Escuela), 6-8 PM 
Ago. 31 (vie.) Último Día de la Feria del Libro 
Sept. 3 (lun.) Día del Trabajo—no hay clase 
Sept. 6 (jue.) BBQ Escolar -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. 28 (vie.) Asamblea Inicio JAT, 12:30 PM 
 (Jog-A-Thon es Oct.24) 
Sept. 29 (sáb.) ¡Carnaval Escolar West Park! 11:00—3:00 PM 
Oct. 1-5 Educación Medioambiental 5º Grado 
Oct. 8-Oct. 12 Conferencias – 11:45 AM salida 
Oct. 24 (mié.) Jog-A-Thon, 10:30 AM 
Nov. 1 (jue.) Recuperación Fotos Escolares 

Almuerzos Escolares 
El almuerzo cuesta $3.25, incluye leche. Este año 

usaremos “tarjetas” en lugar de tickets. Cada fa-

milia debería cumplimentar una solicitud de al-
muerzo, incluso si creen que no son elegibles. Si 

deciden no participar, por favor, completen la 
sección del estudiante en la solicitud y marquen la 

casilla superior “No desea solicitar”. También pue-
den completar la solicitud online, así como añadir 

fondos electrónicamente en la tarjeta de su hijo/a 
(en su cuenta) de Titan Solutions en fa-

mily.titank12.com. Para añadir fondos, necesi-

tarán el Nº ID de su estudiante, que pueden ob-
tener en el Dept. de Servicios de Alimentación 

llamando al 253-3541. NO prestamos dinero para 
almorzar. Si sus hijos no tienen almuerzo, 

sólo se les dará leche y acceso al bar de en-
saladas. A los estudiantes NUNCA se les nie-

ga un almuerzo saludable y nutritivo. 
 

Además, el NVUSD tiene una nueva normativa de 
bienestar para estudiantes. Ello nos ayuda a ense-

ñar a tener una dieta y un estilo de vida más sa-
nos. Los servicios de alimentación seguirán un 

programa de comida que reduzca el consumo 
diario de grasas de los estudiantes. En West Park, 

esto implica que serviremos barras de zumo y de 
fruta como “aperitivos helados” después de la 

escuela los miércoles. Animamos a las familias a 

que apoyen este programa optando por aperitivos 
más sanos para almorzar, celebraciones de 

cumpleaños, etc. 

Gracias a nuestro Club de Familias de West 

Park por las Agendas Escolares que compra-

ron de nuevo este año para los estudiantes de 
grados superiores, y archivadores de comuni-

cación para los grados primarios. Nuestro Ma-

nual de West Park se incluye en esta agenda, 

junto con horarios de tareas semanales y re-

cursos de estudio. Es una herramienta de co-

municación maravillosa para padres, estu-
diantes y maestros. 

INFORME DE ASISTENCIA 
Si sus hijos se ausentan de clase y no han llamado para dar un motivo 
de la ausencia, recibirán una llamada del nuevo sistema automatizado 
de informes de ausencias. Recuerden, pueden evitar esto llamando 
para indicar el motivo de la ausencia a nuestra línea de asistencia antes 
de las 10:00: 259-8842, O pueden enviar un correo electrónico di-
rectamente a la oficina a lyoder@nvusd.org. 

Medicamentos 
No se permite que el personal es-

colar dé medicamentos (tampoco 

sin receta) a los estudiantes sin 

permiso por escrito de su medico. 

Si sus hijos requieren el uso de 

medicación durante el día escolar, por favor, aga-

rren un formulario de medicación en la oficina de la 

escuela para que lo cumplimente su medico. Todos 

los medicamentos que se dejen en la escuela han 

de estar claramente marcados con el nombre del 

estudiante y estar en su recipiente original. 

ParentSquare!  
 

NVUSD se ha asociado con un nuevo Sistema de conexión 
entre la escuela y los hogares, ParentSquare. ParentSquare 

es una de las herramientas que nuestro distrito y nuestra 
escuela usará para mantener conectados a los padres y madres em-

pleando alertas inteligentes, mensajes de texto, notificaciones de emer-
gencia y publicaciones en redes sociales. Los maestros también usarán 
este sistema para notificar a los padres y madres sobre información y 
recordatorios. ParentSquare es un sistema de notificaciones y comuni-
cación integrado. Animamos a que padres y madres descarguen la apli-
cación en sus teléfonos y computadoras. También podrán personalizar 

y decidir qué notificaciones recibir. Es extremadamente IMPORTANTE  
que mantengan su número de teléfono y dirección de correo electrónico 

actualizados en la oficina escolar. 

HORARIO DIARIO 

Kindergarten:      8:10 a.m.-1:30 p.m. 
      Cada día 
 

Grados 1-3:      8:10 a.m.– 2:30 p.m. 
Grados 4-5:     8:10 a.m.– 2:35 p.m. 
TODOS los grados: Mié.: 8:10—1:30 

Agosto 2018 
 

Escuela West Park 
2315 West Park Ave, Napa, CA  94558 

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

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

Pueden haber visto la pequeña lista de 
materiales escolares que se envió a casa 
de los estudiantes este curso. ¡La razón 
de esto es porque nuestro maravilloso 
Club de Familias va a proporcionar a 

nuestros salones de clase los materiales más necesarios! ¡GRACIAS, Club 
de Familias! ¡El Club de Familias West Park trabaja mucho todo el año para 
recaudar fondos que se destinan directamente a apoyar a nuestros estu-
diantes y maestros con materiales, programas, oportunidades de enrique-
cimiento y muchas otras cosas!   

COLECTA DE PAPEL DE REGRESO A LA ESCUELA - 8/15-8/29 

¡Traigan un paquete de papel blanco y reciban un boleto para un sorteo 
donde tendrán la posibilidad de ganar  una tarjeta de regalo de $50 para 

MOD Pizza! Los ganadores se sabrán durante la Noche de Regreso a la 
Escuela. 



RECORDATORIOS 
 

 El aparcamiento de la sección oeste es solo para el 
personal. 

 Por favor, dediquen un minuto a llevar a sus hijos de 
manera segura por el paso de peatones en las esquinas 
de West Park y Linda Vista. 

 Los estudiantes en grados K-5 deben llegar NO AN-
TES de las 8:00 AM. No hay supervisión en el campus 
antes de esa hora. 

 Los juguetes han de quedarse en casa a menos que 
un maestro dé permiso especial para llevarlos a la es-
cuela. ¡Esto incluye patinetes, patinetas, teléfonos ce-
lulares) inteligentes, pelotas de fútbol, juguetes “fidget 
spinners” o de otro tipo! 

 CADA MIÉRCOLES ES DÍA DE SALIDA TEM-
PRANO. Los estudiantes salen a la 1:30 y necesitan 
venir a buscarlos antes de la 1:35 PM. 

 ¡CONSULTEN la web REGULARMENTE para 
ver noticias e información sobre actividades escolares, 
calendario y horario escolar, horas del timbre, boleti-
nes y MUCHAS más cosas! 

westpark.nvusd.org 

  

LOS MIEMBROS DE LA MESA 
WPFC 2018-2019 SON: 

 

Co-Presidentas:  Karla Coleman &  
    Tiffanie Feigel  
Vicepresidenta:  Lisa Hiserman 
Secretaría:     Mary Constantas  
Secretaría financiera:  Jillian Efishoff 
Tesorería:   Melissa Ortega 
Protocolo:   Brandyn Connor 
Comunicaciones:  Megan McWilliams 
 

Las reuniones del WPFC durante el curso serán normalmente el 
3er martes de cada mes. Las reuniones son en la Biblioteca a las 
6:00 PM. Animamos a todos los padres y madres a que partici-
pen activamente en esta organización tan valiosa. Esperamos 
que asistan a todas las reuniones posibles. ¡La primera reunión 
es el martes 21 de agosto en la Biblioteca! 
 

COLECTA DE PAPEL: ¡8/15-8/29! ¡Traigan un paquete de 
papel blanco para fotocopias y consigan una participación para el 
sorteo de una tarjeta de regalo de $50 para MOD Pizza! Los ganadores 

se sortearán @ BTSN. 

             Nuestro Equipo: 
 

Directora  Ms. Amye Scott 
Responsable de Oficina Mrs. Lori Yoder 
Bedeles   Mr. Jorge Manzano 
   Ms. Diahanna Aldaco 
Kindergarten  Ms. Jennifer Mattei  
Kindergarten  Mrs. Kim Douma  
1er Grado  Mrs. Erica Bass  
1er Grado  Mrs. Carole McClintick 
2º Grado  Mrs. Cindy Kobylka 
2º Grado  Mrs. Pam Taylor 
3er Grado  Ms. Karen Ferreira 
3er Grado  Mr. Dan Roberts 
4º Grado  Mrs. Jennifer Perkins 
4º Grado  Ms. Laura Zinser 
4º/5º Grado  Mrs. Christine Schuh 
5º Grado   Mrs. Andrea Kingsford 
Academia Quest Mrs. Jill Suazo 
Recursos  Mrs. Samara Abrams 
   Mrs. Amy Stark   
Intervención  Mrs. Monica Knecht 
Logopedia  Mrs. Kourtney Dillon 
Psicóloga Escolar Mrs. Rajinder Kaur 
Bibliotecaria  Mrs. Tina Wright 
 

Asistentes de Instrucción / Facilitadores de Independencia:   
Mrs. Amanda Alvarez, Miss Caitlin Henry, Mrs. Tami Herrera, 
Mrs. Toni Luiz, Mrs. Denise Miller, and Ms. Liz Soriano.  
 

Guardería:  Lisa Connor  
 

Enlace Comunitario:  Irma Delgadillo 

 

NOCHE “VIP” REGRESO A LA ESCUELA 

¡¡Miércoles 29 de agosto!! 
¡¡SOLO PADRES Y MADRES, POR FAVOR!! 

 
¡El Salón de Usos Múltiples estará abierto entre 5:30-7:30 PM 
para que puedan echar un vistazo a la Feria del Libro y comprar 
algunos libros geniales para la lectura en casa de sus hijos, asistir 
a la “Reunión de Bienvenida para Padres y Madres”, inscribirse 
como voluntarios en el salón de clase de sus hijos o con nuestro 
WPFC y comprar ropa “Spirit Wear”, pedir los anuarios y más 
cosas! Se ofrecen presentaciones de clase en dos horarios separa-
dos, para que los padres y madres puedan asistir a salones de 
clase de grados diferentes. 
 
 
 

Reunión para TODOS, MPR-  5:30-6:00 PM 
Presentaciones de Clase-           6:00-6:30 PM 
Presentaciones de Clase-           6:30-7:00 PM 

En un constante esfuerzo para reducir el consumo de papel, a la Escuela West Park y al Club de Familias de West Park les gusta-
ría comunicarse con las familias mediante correo electrónico, ParentSquare (comunicación telefónica) & nuestra web escolar con 
nuestras cartas mensuales, avisos, colectas, etc. Por favor, dígannos su dirección de correo electrónico a continuación y devuel-
van esta parte al maestro/a de sus hijos: 
 

Nombre del estudiante:  _______________________________________________ Salón / Maestro/a:  ______________________ 
 

Nombres de los padres: _______________________________________________ Nº teléfono preferido:   ____ 

 

Permiso para enviar mensajes de texto:  S  / N  (circule uno)  Si es SÍ, nº celular preferido (       ) _______ - ________ 
 

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________________________________________ 

Escuela West Park  
CARNAVAL 

Sáb. 29 sept. 
11:00—3:00 

Nuestras dedicadas responsables, Stepha-

nie Forrest y Amanda Alvarez, han estado trabajando todo el verano 

planificando este evento. Las hojas de voluntarios y donaciones se en-

viarán pronto a casa. Por favor, revísenlas para determinar qué pueden 

hacer para ayudar. Juntos podemos lograr mucho para nuestros estu-

diantes. 
 

Vengan a disfrutar de la diversión y la emoción — ¡¡juegos, comida, 

puestos de artesanía, sorteos y más cosas!! Esperamos verles allí. 

Nuestra Visión... 
 

En West Park creemos que los estudiantes deben estar preparados 

para la vida en una comunidad global en constante cambio. West Park 

ofrecerá un entorno seguro y que fomente a los estudiantes a apren-

der a lo largo de la vida. La comunicación respetuosa y el trabajo en 

equipo entre estudiantes, personal, padres y la comunidad facilitará 

nuestras metas y objetivos comunes.  ¡Bienvenidos a nuestro equipo! 

La Ley Estatal & Federal requiere que todas las escuelas públicas proporcionen a 
los padres y a la comunidad información importante sobre datos demográficos, 
resultados evaluativos, tamaños de los salones de clase, currículo, información 
sobre el personal y la enseñanza, y otras cosas. Estas Tarjetas de Informe de 

Responsabilidad Escolar (SARC) pueden verse online en www.nvusd.k12.ca.us/
sarcpage. Hay copias disponibles en cada escuela si las solicitan. 


