
14 de marzo de 2021  
 

¡Buenas tardes Familias de los Cachorros *Cubs*!  Soy Cheryl Baggett, 

directora de Gardners.  

 
Registro de Jardín de Infantes: La inscripción de jardín de infantes para el próximo año 

escolar se llevará a cabo hasta el 31 de marzo. Los niños deberán haber cumplido 5 años 

antes del 31 de agosto para inscribirse. Vaya a  www.wilsonschoolsnc.net y seleccione 

“Inscripción” y luego “Inscripción de jardín de infantes” para obtener información completa 

sobre este proceso. 

 

Reuniones de la Academia de Padres: Continuaremos nuestras reuniones de padres 

“virtuales” esta semana. Margui Haitema se reunirá con nuestras familias que hablan 

español. El horario de esta semana es: 

● Martes 16 de marzo: 6:00 pm (padres de estudiantes de kindergarten y 1er 

grado) 

● Miércoles 17 de marzo: 6:00 pm (padres de estudiantes de 2do y 3er grado) 

● Jueves 18 de marzo: 6:00 pm (padres de estudiantes de 4to y 5to grado) 

 

Tercer Período de Nueve Semanas: El tercer período de calificaciones de nueve semanas 

termina el lunes 15 de marzo. Las boletas de calificaciones se enviarán a casa el lunes 22 de 

marzo. 

 

Miércoles 17 de Marzo: Este miércoles 17 de marzo será un día de aprendizaje remoto 

para los estudiantes y se considera un día escolar. 

● Instrucción en el Aula: No habrá instrucción en vivo , las maestras proporcionarán a 

los estudiantes actividades de aprendizaje para que trabajen en casa. 

● Miércoles de Bienestar: Este miércoles, la maestra de educación física, Laura 

Thompson brindará instrucción en vivo a todos los estudiantes para los “miércoles de 

bienestar''. Las maestras compartirán el enlace con usted para que su hijo acceda a 

esta clase. Por favor anime a su hijo a participar en esta sesión de movimiento y pasar 

tiempo con sus amigos de nivel de grado. Seguimos el mismo período de tiempo que 

su hijo tiene en las clases especiales: 

○ 8: 15-8: 55: 1er grado 

○ 9: 00-9: 40: kinder 

○ 9: 45-10: 25: 2do grado 

○ 12: 20-1: 00: 4to grado 

○ 1: 05-1: 45: 3er grado 

○ 1: 50-2: 30: 5to grado 

● Servicio de Comidas:Las familias podrán recoger las comidas en el 

estacionamiento lateral de la escuela de 11:30 - 1:30. 

 

 

 

Padres y estudiantes:  Les deseo una semana CUBtastic !! 


