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Mensaje del Sr. Cruz, Superintendente 

PRENSA PATRIOTA 

Boletín WC Diciembre 2022-23 
Mensaje del Superintendente/Director 
Personal/Estudiante/padres: 
 
Estimados padres, maestros y personal, 
 
Ha comenzado el segundo trimestre y con él empieza la Temporada de Invierno 2022. Washington Co-
lony continúa siguiendo las pautas de regreso a la escuela de los Departamentos de Salud Pública de Ca-
lifornia y del Condado de Fresno. A lo largo de los últimos meses, la salud y la seguridad de los estudian-
tes, los maestros y el personal continúan siendo la máxima prioridad de acuerdo con los protocolos de 
seguridad recomendados por el CDPH/FCDPH. Como parte del marco y las recomendaciones de las 
pruebas de CDPH, el distrito proporcionará kits de autoevaluación en el hogar de COVID-19 para los estu-
diantes y el personal antes de empezar el receso de Acción de Gracias y al receso de invierno. Se reco-
mienda a estudiantes y miembros del personal a usar los kits de autoevaluación de COVID-19 si desarro-
llan síntomas antes de regresar a la escuela después de un período de vacaciones.  

Las conferencias de padres y maestros que se realizaron en el mes de noviembre fueron todo un éxito. 
Los maestros y los padres tuvieron la oportunidad de discutir el progreso académico de los estudiantes 
para identificar cualquier área de crecimiento del aprendizaje. 

La participación activa en las aulas es evidente con las asignaturas basadas en estándares como ELA/
ELD, Matemáticas, Ciencias, Historia y Estudios Sociales (plan de estudios recientemente adoptado) y las 
actividades de aprendizaje con tecnología de instrucción de Ciencias, incluidos AR/MyOn Library, Accele-
rated Reader (AR), STAR MATH/ELA, Freckle MATH/ELA, escritura y lectura guiada por Seesaw. Los es-
tudiantes han recibido incentivos de AR basados en la finalización de su objetivo AR. Se espera que los 
estudiantes lean de forma independiente de 20 a 30 minutos diarios en casa y mantengan registros de 
lectura asignados actualizados. 

La escuela continúa brindando un ambiente escolar positivo a través del programa de Intervenciones y 
Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS). Los estudiantes de MS han ganado recompensas específi-
cas como helados y nachos y una hora de deportes libre. Los días mensuales de recompensa en la tienda 
TK-5 PBIS se establecen con una variedad de incentivos que mejoran el clima escolar positivo a través de 
actividades de expectativas de comportamiento. También se organizan asambleas educativas, como la 
realizada con el jugador de baloncesto profesional del equipo Harlem Globetrotters, actividades extracurri-
culares y excursiones. Los estudiantes de Washington Colony se rigen por los siguientes principios: 1) 
Seguridad; 2) Respeto; 3) Responsabilidad; 4) Preparación; y 5) Cumplimiento. 

Este año, Washington Colony enfatiza la importancia de la asistencia diaria para reconocer la estricta co-
nexión entre una buena asistencia escolar y el rendimiento académico. Por lo tanto, el Enlace de Padres 
del distrito proporciona un sistema de apoyo para aumentar la comunicación con todas las familias, moni-
torear la asistencia y abordar el Ausentismo Crónico. La Asistencia Diaria de los Estudiantes es muy im-
portante para que los maestros maximicen el tiempo de instrucción en clase como sea posible. Por lo tan-
to, el rendimiento académico aumenta cuando los estudiantes completan un día completo de instrucción.  

¡Cada Minuto Cuenta!  
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Mensaje del Sr. Cruz, Superintendente 

PRENSA PATRIOTA 

Los talleres virtuales PIQE para padres de Washington Colony de invierno se reanudarán el 18 de enero 
de 2023 de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. ¡Gracias, padres y madres, por su activa participación en las funciones 
escolares y por ser parte de los Consejos Escolares y los comités ELAC/DELAC/PAC!  

Anuncio: El 13 de enero de 2023, Washington Colony albergará la Unidad Dental Móvil Healthy Smiles. 
Padres y madres: este es solo un recordatorio amistoso para que entreguen los formularios de consenti-
miento completos para la unidad dental móvil Healthy Smiles. 

¡Recordatorio! Padres y madres: la campaña TOYS-FOR-TOTS está patrocinada por el presidente de la 
Marine Corps League, el Sr. Mike Aguilar. No olviden enviar su formulario de solicitud de Toys-For-Tots. 
Los días de distribución de Toys-For-Tots serán el 14 y 15 de diciembre de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en el 
WUHS North Gym y el 16 de diciembre de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (Los juguetes se entregarán a la per-
sona que coincida con la información de identificación ingresada cuando se llenó la solicitud). 

Washington Colony seguirá ofreciendo oportunidades ampliadas de aprendizaje (ELO), como Tutoría des-
pués de la escuela, la Academia de los Sábados y los programas de la Academia de Intervención de 
Invierno y Primavera. Se proporcionarán volantes informativos y recordatorios a los estudiantes.  

Gracias por confiar en nosotros para apoyar y educar a sus hijos. 

¡VAMOS, PATRIOTAS! 

“¡Las experiencias de aprendizaje de alta calidad son lo que los estudiantes merecen para construir el fu-
turo!” 

Atentamente, 

Jesus Cruz 

Superintendente/Director 
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PRENSA PATRIOTA 

 

Invitados del Programa del Día de los Veteranos 
de WC: Presidente de la Junta, Pete Mathew y 
Mike Aguilar 

   

Programa del Día de los Veteranos de WC 

El Sr. Cruz asiste al evento de Educador del Año de 
FCSS para los nominados de Washington Colony: 
Sra. Obeid, maestra de 4º grado y Sra. Williams, 
Ayudante de la Biblioteca Escolar 

El Sr. Frausto y los estudiantes de MS Band 
actuando durante el Programa del Día de los 
Veteranos 
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PRENSA PATRIOTA 

 

Alumnos de preescolar presentes en la tienda de 
PBIS 

Estudiantes de 4º grado de la Sra. Obeid presen-
tando una obra de teatro para la clase de ELA 

La clase de 8º grado de la Sra. Silva durante la 
Asamblea del Estudiante del Mes 

Asamblea de la Semana del Listón Rojo de WC 
con el ex Harlem Globetrotter y poseedor del ré-
cord mundial del libro Guinness, Corey the Dribbler 
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PRENSA PATRIOTA 

 

Evento anual Jog-A-Thon de WC 
Los padres y los estudiantes de WC participaron 
plenamente durante el evento de la Noche de 
Alfabetización Familiar 

PBIS organizó nuestro primer campamento de 
fútbol con el Sr. Cruz 

Los estudiantes esperan participar en el próximo 
campamento de fútbol con el Sr. Cruz. 
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PRENSA PATRIOTA 

 

Sra. Aragón, Sra. Espinosa y Sra. Mayhew 
Ganador del “Trunk or Treat” del Programa Des-
pués de la Escuela 

Campamento de fútbol con el Sr. Cruz Día de Videojuegos Favoritos 
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PRENSA PATRIOTA 

   

 Día de Videojuegos Favoritos     Día Occidental 

  Día Occidental Niños de primaria en el Día de los Peinados Locos     
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PRENSA PATRIOTA 

 

  Día de los Calcetines Locos      Día de los Peinados Locos                                                          

 
Niños de primaria en el Día de los Peinados Locos     
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Noticias de las Aulas 

 

Estimadas familias de Washington Colony: 

Aunque los niños crecen y se vuelven cada vez más independientes, las familias 
siguen desempeñando un papel clave para garantizar que los estudiantes accedan 
a oportunidades de aprendizaje y entiendan por qué la asistencia es tan importante 
para el éxito en la escuela.  

 

 

 

 

 
Comunicarse con la escuela 

Comuníquese con los maestros de su hijo y hágales saber cómo comunicarse con 
usted. 

Hacer de la asistencia a la escuela una prioridad 

Hable sobre la importancia de presentarse en la escuela todos los días.  

Ayude a sus hijos a mantener las rutinas diarias, como terminar la tarea y dormir 
bien por la noche.  

Trate de no programar citas médicas o dentales y no relacionadas con Covid-19 
durante el día escolar. 

Mantenga a su hijo saludable y, si le preocupa el Covid-19, llame a la escuela para 
recibir asesoramiento.  

Si sus hijos deben quedarse en casa porque están enfermos o en cuarentena, 
asegúrese de que hayan pedido a la escuela los recursos y materiales para com-
pensar el tiempo de aprendizaje perdido en el aula. 

No dude en comunicarse conmigo, el Enlace de Padres.  

 

Michelle Soto 

(559)-233-0706 

Michellesoto@Washingtoncolony.org 

 

PRENSA PATRIOTA 

¿Qué hacer? 
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Noticias de las Aulas 

PRENSA PATRIOTA 

 

¡Saludos desde primer grado! 

¡Las salas 2 y 3 avanzan de forma imparable! Los estudiantes han estado trabajan-
do duro en todas las áreas de lectura, escritura y matemáticas. 

Dejando atrás el repaso de jardín de infantes, hemos estado trabajando en combi-
nar sonidos en combinaciones y mejorar nuestras habilidades de decodificación, 
dividiendo las palabras en fragmentos más grandes, no solo un sonido a la vez. 
(¡Recuérdeles a sus hijos que usen la técnica de la “Stretchy Snake“!). En casa, 
asegúrese de que estén leyendo y de leerles de 20 a 30 minutos todas las noches. 
Es muy evidente en el progreso de los estudiantes que están y no están cumplien-
do con este desafío, por lo que agradecemos su ayuda en casa. 

La escritura de los estudiantes también está mejorando. Anímelos a escribir tanto 
como sea posible en casa (escribir cartas a familiares y amigos, hacer las listas de 
compras, etiquetar objetos en la casa, etc.). Además, permítales tener dificultades 
para pronunciar palabras. Necesitan usar su conocimiento de los sonidos en su lec-
tura y escritura. 

En matemáticas, hemos completado los compañeros de suma hasta el 10 y esta-
mos trabajando en la suma mediante el conteo, a lo que seguirá un estudio más 
profundo de la resta. 

¡Fue genial verlos en las conferencias... que tengan un maravilloso Día de Acción 
de Gracias en familia! 

Sra. Partlow y Sr. Schaffer 

 

 

 



 

 11 

 

Noticias de las Aulas 

 
Gracias a todos los estudiantes, los maestros, el personal y especialmente a los 

padres que vinieron a ayudar con el Jog-a-Thon. Sus generosas promesas de 

donación ayudarán a proporcionar actividades y viajes divertidos para los estu-

diantes de Washington Colony. Los estudiantes que obtuvieron promesas  de 

donaciones por valor de 25 dólares, 50 dólares y 100 dólares obtendrán camisetas, 

botellas de agua y sudaderas con capucha. El diseño de este año fue creado por 

estudiantes gracias a June Xiong y nuestra clase de Liderazgo de WC. Hicieron un 

gran trabajo dirigiendo el Jog-a-Thon y estoy muy orgulloso de todo su esfuerzo. Si 

se perdió el Jog-a-Thon, pero todavía está interesado en pedir cualquiera de los 

productos de edición limitada de este año, estos estarán disponibles a pedido.  

 

Sra. Martínez 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias de las Aulas 

 

 
Washington Colony – EAL 

2022/23 – JV - Calendario de fútbol para Niñas y Niños 

JV – Todos los partidos son los días jueves, a menos que 
se indique lo contrario  

17 de noviembre - PU @ WC - LOCAL 

1 de diciembre - OC @ WC - LOCAL (NO JV) 

8 de diciembre - WF @ WC - LOCAL 

15 de diciembre - WP @ WC - LOCAL 

12 de enero - ES @ WC - LOCAL  

19  de enero - WC @ PU - VISITANTE  

26 de enero - Fin de temporada - Torneo VAR 

                  ¡Sitio y hora a definir! 

Los miembros del equipo se retirarán a la 1:30 p. m. para 
los partidos de VISITANTE; el autobús sale a la 1:45 
p. m.  

Los miembros del equipo se retirarán a la 1:45 p. m. para 
los partidos de LOCAL. 

Niñas JV, el entrenamiento de fútbol comienza a las 2:30 
p. m. 

Niños JV, el entrenamiento de fútbol comienza a las 3:30 
p. m. 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias de las Aulas 

 
Washington Colony – EAL 

2022/23 – VAR - Calendario de fútbol para Niñas y Niños 

VAR: Todos los partidos son los días jueves, a menos que 
se indique lo contrario, * PARTIDO MIÉRCOLES. 

17 de noviembre - PU @ WC - LOCAL 

12/1 - OC @ WC - CASA (Niñas a las 2 p. m., Niños a las 
3p. m.) 

8 de diciembre - WF @ WC - LOCAL 

15 de diciembre - WP @ WC - LOCAL 

12 de enero - ES @ WC - LOCAL  

19  de enero - WC @ PU - VISITANTE  

26 de enero - Fin de temporada - Torneo VAR 

                  ¡Sitio y hora a definir! 

Los miembros del equipo se retirarán a la 1:30 p. m. para 
los partidos de VISITANTE; el autobús sale a la 1:45 
p. m.  

Los miembros del equipo se retirarán a la 1:45 p. m. para 
los partidos de LOCAL. 

Niñas VAR, el entrenamiento de fútbol comienza a las 
2:30 p. m. 

Niños VAR, el entrenamiento de fútbol comienza a las 
3:30 p. m. 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias de las Aulas 
Noticias de segundo grado: 

¡El tiempo parece pasar volando! Hemos completado nuestra segunda unidad en 

Artes del Lenguaje y hemos comenzado la tercera, que se titula “Vive y Aprende”. 

Por favor, asegúrese de que sus hijos estén leyendo y completando sus tareas. 

¡Ha sido divertido para mí observar su progreso en lectura y escritura! 

En Matemáticas, estamos aprendiendo diferentes formas de reagrupar (lo que po-

drías haber llamado “llevar”). Si lo que estamos haciendo ahora no le resulta 

conocido, ¡tenga la seguridad de que llegaremos a la forma más tradicional de re-

solver este tipo de problemas! Por favor, ayude a sus hijos a practicar las opera-

ciones matemáticas con regularidad. 

Agradecemos todas las golosinas maravillosas que enviaron para nuestra fiesta 

de Halloween. ¡Y fue especialmente agradable conversar con tantos de ustedes 

durante las conferencias de padres y maestros! 

Sra. Pallas 

PRENSA PATRIOTA 

Espinosa/Mayhew 

¡Hola, familias! 

Con el nuevo trimestre estamos cambiando de enfoque. Este mes estaremos 
escribiendo textos informativos. Su estudiante escribirá un informe sobre animales 
con el maestro y el resto de la clase. Estaremos leyendo textos informativos y 
aprendiendo a tomar notas y clasificar la información por temas. Esperamos 
poder enseñarles la resolución de problemas y la medición en matemáticas. Los 
estudiantes aprenderán a decir el tiempo transcurrido. En Ciencias, la clase de la 
Srta. Mayhew aprenderá sobre rasgos y herencia y la clase de la Sra. Espinosa 
aprenderá sobre los nativos americanos de California. Pregúntele a su estudiante 
si está progresando en su meta de AR. Esperamos un gran mes de aprendizaje 
en 3º grado.  
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Noticias de las Aulas 
4º Grado - Sra. Owens 

Los alumnos de cuarto grado en el salón 10 han tenido un gran comienzo. Hemos 

repasado algunos temas de matemáticas y ahora estamos en proceso de memo-

rizar las tablas de multiplicar. Los estudiantes han aprendido geografía relaciona-

da con líneas de latitud, continentes y océanos. 

Hemos estado ocupados escribiendo y tomando muchas pruebas de Lectura 

Acelerada (AR). Los estudiantes vienen a la escuela con gran actitud y deseosos 

de aprender. 

PRENSA PATRIOTA 

Del salón de TK 

Estamos aprendiendo diferentes letras, números, formas y colores de manera di-
vertida. Estamos aprendiendo a ser amables con los demás en todo momento. 
Nuestros estudiantes de TK están aprendiendo sobre el otoño, los eventos fes-
tivos, las tradiciones, la autoconciencia y cómo ser responsables de sus experi-
encias de aprendizaje. ¡Estamos emocionados por las nuevas aventuras de 
aprendizaje que se avecinan!  

Sra. Agnew 
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Noticias de las Aulas 

Noticias de la clase de 4º grado de la Sra. Obeid 
 
¡Los estudiantes han estado trabajando duro! Pero el aprendizaje también ha sido divertido. Han 
terminado de tomar sus pruebas comparativas de ELA, Escritura, Matemáticas y Ciencias. Están 
trabajando en una obra de teatro sobre una isla desierta. Cada grupo de estudiantes creó una 
obra de teatro sobre quedarse varado en una isla desierta. Esto les permite practicar su escritura 
narrativa. También mejora sus habilidades comunicativas y sociales. Están cooperando y 
colaborando. ¡Gran trabajo de equipo! Mis estudiantes de ELD escuchan conversaciones y re-
sponden preguntas sobre ellas. Están leyendo oraciones e identificando cuáles coinciden con la 
ilustración correcta. También están hablando sobre una escena. Están trabajando para mejorar 
sus habilidades de conversación, lectura, escritura y comprensión auditiva. Los estudiantes 
también se turnan para enseñar la clase. ¡Son futuros líderes! ¡Estoy muy orgulloso de todos mis 
increíbles estudiantes!  
 
Imágenes de la obra de teatro de la Sra. Obeid 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias de las Aulas 

Imágenes de la obra de teatro de la clase de la Sra. Obeid (cont.) 
 
 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias de las Aulas 

Clase de la Sra. Obeid 

¡Estoy muy orgullosa de mis nuevos estudiantes! ¡Están trabajando arduamente! Hicieron 
diferentes proyectos. Hicieron un proyecto basado en el cuento “La princesa y la pizza”. 
Escribieron un resumen de la historia y describieron los eventos de la historia. También hicieron 
un proyecto basado en la historia de “The Dragon Problem”. Además describieron los eventos de 
esa historia y escribieron resúmenes. Crearon sus propios guiones y accesorios que usaron en 
sus obras. ¡Fue muy divertido! ¡Esperamos un año maravilloso! 

Estudiantes de la Sra. Obeid trabajando duro durante ELD  

 

¡El Sr. Levi Sánchez está enseñando Matemáticas!  ¡La Sra. Mc Carthy está enseñando ELA! 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias de las Aulas 

¡Ya se siente el otoño! El clima está más fresco y los estudiantes usan chaquetas, así que, 
recuerde poner el nombre de su hijo en sus abrigos. También ayude a su hijo a aprender cómo 
ponerse y quitarse la chaqueta, mostrándole cómo sacar las mangas y poner un brazo y luego el 
otro.  

¡Gracias por todas las golosinas de Halloween! ¡Los estudiantes disfrutaron de una gran fiesta!  

Aprendieron mucho y se divirtieron durante la visita de los bomberos. Estaban muy emocionados 
de ver el camión de bomberos y sus herramientas. ¡Gracias, Estación 89! 

La semana del listón rojo fue un éxito, durante el cual los estudiantes disfrutaron disfrazándose y 
la visita del Harlem Globetrotter. 

Fue genial reunirnos con usted en las conferencias de padres y maestros para compartir el pro-
greso de su hijo. Continúe trabajando en los nombres y sonidos de las letras, las palabras 
reconocibles a primera vista, los números del 1 al 10, contando objetos individuales y formas. 
También anime a su hijo a usar su mejorar su caligrafía.  

¡Esperamos que tenga un descanso seguro! 

La información sobre la fiesta de Navidad llegará pronto a casa. 

¡Gracias! 

Sra. Davis, Sra. García y Sra. Agnew 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias de las Aulas 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Hola a todos! 

El programa de invierno de K-3º grado será el miércoles 7 de diciembre a las 6:00 

p. m. El grupo de Flauta Dulce de 4° grado y el Programa de Banda de Invierno de 

5° a 8° grado serán la semana siguiente, el miércoles 14 de diciembre a las 6:00 p. 

m.  

Las presentaciones se llevarán a cabo en el auditorio de Washington Union High 

School. 

Edward Frausto 

Profesor de Música/Director de Banda 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias de las Aulas 

Estimados padres/tutores:  
 
Nuestra clase de 7º grado está aprendiendo sobre Europa durante la Edad Media. Justo 
el mes pasado, presentaron proyectos relacionados con las artes, la arquitectura y la cul-
tura de Europa. ¡Fueron fantásticos! Estoy muy orgulloso de todos los estudiantes que 
usaron su creatividad y conocimiento para profundizar su comprensión del tema.  
En noviembre, vamos a mejorar nuestro aprendizaje investigando la vida en los pueblos 
medievales. Actualmente estamos aprendiendo cómo era vivir durante la Edad Media. 
Como una forma de potenciar nuestro aprendizaje, estamos investigando platos popula-
res de las Ciudades Medievales de Europa. El 18 de noviembre de 2022, traeremos ese 
plato para compartir con la clase. Los estudiantes tendrían que encontrar platos similares 
a los de su investigación y traerlos a la clase. Por ejemplo, el blawmanger es un plato de 
arroz tradicional medieval. Platos similares hoy en día son: Arroz pegajoso, Arroz mexi-
cano, Arroz pilaf, etc. Sra. Álvarez 
 
Blawmanger - plato de arroz medieval tradicional  
                

              Ejemplos de proyectos de estudiantes:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias de las Aulas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados padres de preescolar:  

 

¡Hemos estado ocupados aquí en el Aula de Preescolar! Nuestro plan de estudios hasta 
ahora ha consistido en “Todo sobre mí”, “Cosas que crecen” y “Las estaciones”. Los estu-
diantes han podido explorar sus atributos y sentimientos y cómo pueden diferir de los de los 
demás. Además, cómo cambian las estaciones a lo largo del año. ¡Durante nuestro plan de 
estudios “Cosas que crecen“, los estudiantes pudieron observar cómo las orugas de la vida 
real se convertían en mariposas! También hemos estado trabajando en que los estudiantes 
reconozcan e identifiquen la primera letra de su nombre y las letras A-I. Gracias por permitir 
que nuestros maestros trabajen con su hijo todos los días. ¡No dude en contactarnos si tiene 
alguna pregunta! 

 

Sra. Alicia, Sra. Kim, Sra. María, Sra. Angie y Sra. Martha 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias de las Aulas 

 
¡Hola, padres! 
 
¡Cuánta diversión tuvimos en octubre! Nos divertimos mucho en la granja de calabazas. Muchas 
gracias a los padres que vinieron y nos acompañaron. Nos encanta contar con su ayuda.  
¡Hemos terminado el primer trimestre y los niños hicieron un trabajo increíble! A medida que 
avanza el segundo trimestre, el contenido seguirá siendo un poco más desafiante y las expecta-
tivas de los estudiantes seguirán aumentando. Me gustaría continuar animándolos a leer con su 
hijo en casa. Solo tenemos unas pocas semanas más hasta que entremos en el receso de Navi-
dad. ¡Estamos a todo motor, aquí en segundo grado, y continuaremos trabajando duro!  
 
¡Gracias!  
Sra. García 

 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias de las Aulas 

 
 
 
 
 

Estudiantes del Mes de Octubre 

He elegido a Sophia Jasso como mi alumna del mes de octubre. No podría imaginar un premio más adecuado para 

ella. Sophia muestra responsabilidad, llegando a la escuela a tiempo todos los días. Nunca ha dejado de entregar una 
tarea y siempre está organizada y preparada en clase. Sophia también demuestra que es responsable al aula cualquier 
equipo del patio de recreo que haya quedado afuera. No solo es una estudiante responsable, sino que es una de las 

niñas más dulces que conozco. Siempre está dispuesta a ayudar a un compañero o maestro. ¡Estoy tan feliz de tener a 
Sophia en mi clase y sé que hará grandes cosas! Sra. García 

Elena Lagow es la alumna del mes de octubre elegida por la Sra. Taylor. Ha sido mi alumna durante 3 años. En ese 
tiempo, la he visto volverse muy responsable. Ella me recuerda constantemente cuándo hay que entregar los trabajos. 
Siempre está trabajando en sus tareas para asegurarse de hacer todo a tiempo. Trabaja muy duro para asegurarse de 
entender lo que estamos aprendiendo. Siento que muestra responsabilidad sobre sus estudios todos los días y esta-
mos muy contentos de tenerla en nuestra clase.  

Sebastian Xiong es el Estudiante del Mes por Responsabilidad para el Salón 2. Sebastian muestra responsabilidad al 
completar su tarea todas las semanas, estar siempre concentrado y trabajando en clase, prestar siempre atención y 
ser un estudiante 5 estrellas mientras camina en la fila. Sé que si le doy un trabajo, dará lo mejor de sí. ¡Felicidades, 
Sebastian! Sr. Schaffer 

    Ezra Cook es un estudiante muy responsable y lo ha sido desde el primer día de clases. Sigue todas las reglas de la 
escuela y da lo mejor de sí mismo. Completa su tarea todas las semanas. Es un gran modelo a seguir para otros estu-
diantes. ¡Felicitaciones, Ezra! Sra. Davis 

Levi Sánchez es un estudiante responsable. Completa su trabajo de clase y su tarea. Participa en clase. Siempre toma 
las decisiones correctas. Es confiable y digno de confianza. Viene a la escuela preparado. ¡Estoy muy orgullosa de él! 
Sra. Obeid 

Julián Núñez es un joven tranquilo y respetuoso que siempre da lo mejor de sí. También es educado y respetuoso. ¡Es 
un gran Patriota! Sra. Pallas 

Jonathan Arce es un excelente estudiante y muy responsable. Siempre hace su trabajo lo mejor que puede. Entrega 
sus tablas de lectura cada semana y completa su tarea de matemáticas a tiempo. Jonathan es educado y servicial. Es 
un maravilloso ejemplo de un estudiante 5 estrellas. Sra. Owens 

Sergio Vidal López es un increíble estudiante 5 estrellas. Siempre está preparado para prestar atención y escuchar 
las instrucciones. Es muy responsable cuando camina en fila porque mira hacia adelante, tiene los brazos cruzados y 
es silencioso. También tiene una actitud positiva a la hora de hacer ejercicio o hacer deporte. ¡Felicitaciones, Sergio! 
¡Sigue así! Sr. De La Rosa 

Isaac López fue elegido como Estudiante del Mes de octubre por mostrar Responsabilidad... ¡todos los días! Siempre 
se concentra en la tarea en clase y completa fielmente todo su trabajo y sus tareas. Si no miras detenidamente, es 
posible que no lo notes porque está tranquilo y trabajando. Él marca un ejemplo perfecto de cómo debería ser la res-
ponsabilidad. ¡Gracias! ¡Sigue siendo un modelo a seguir para tus compañeros de clase! Sra. Wynne 

Kenia Maravilla ha dado maravillosos ejemplos de responsabilidad. Se mantiene concentrada en el salón de clases y 
siempre cuida sus materiales y herramientas. Kenia siempre está dispuesta a ayudar a un amigo y ha demostrado una 
autoeficacia sobresaliente. ¡Kenia es una maravillosa Patriota 5 estrellas! ¡Buen trabajo, Kenia! Señorita García (Sra. 
Pulido Sub) 

Abigail López es una estudiante muy responsable. Siempre está concentrada y lista para aprender. También está dis-
puesta a ayudar a otros estudiantes. Sigue las instrucciones y es un gran ejemplo de una estudiante 5 estrellas. ¡Buen 
trabajo, Abigail! Sra. Partlow 

Elegí a alguien con quien siempre puedo contar para que tome decisiones inteligentes y complete su trabajo. Siempre 
es responsable de sus acciones y sabe cómo seguir las reglas de la escuela y del salón de clases. Trata a sus compa-

ñeros de manera justa y es digno de confianza. Si este estudiante dice que hará algo, siempre cumple con sus compro-
misos. Me enorgullece entregar a Annabel Montes Caro el premio a la Responsabilidad de octubre. Sra. Mayhew 
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Laylani Ortiz es una estudiante muy empática, que siempre ayuda a los demás. Si un compañero de 
clase tiene dificultades, Laylani se asegura de que ese estudiante tenga lo que necesita o lo ayuda 
con lo que pueda necesitar. Laylani es un gran ejemplo de una estudiante empática. Gran trabajo, 
Laylani. Sra. Partlow  

Paxton Lucero ha demostrado una conducta amable y empática hacia todos sus compañeros. Le 
gusta aprender y jugar con sus amigos en la escuela. No duda en incluir a otros en las actividades 
que realiza. Sra. Agnew  

Allyson Hernandez es una estudiante empática. Es considerada y cuida los sentimientos de los de-
más. La empatía es uno de los rasgos de carácter más importantes que hacen a una buena persona. 
¡Me alegro de tener a Allyson en mi clase! ¡Estoy muy orgullosa de ella! Sra. Obeid 

Joseph Navarro es muy empático con todos los demás estudiantes. Si tienen algún problema, él es-
tá ahí para ayudar. Si la Sra. Taylor necesita que le recuerden la hora de un evento, Joseph siempre 
está dispuesto a hacerlo. Se preocupa por los demás estudiantes y adultos aquí en Washington Co-
lony. Estamos felices de tener a Joseph en nuestra clase. Sra. Taylor 

Greyson Quezada ha mostrado muchos ejemplos maravillosos de lo que significa ser empático. Se 
ofrece a ayudar a sus amigos cuando lo necesitan, a sus maestros, cada vez que puede, y siempre 
pregunta “¿Te sientes mejor?”, si nota que alguien está enfermo. Al comienzo del año escolar, Greyson 
realmente demostró que es un estudiante empático y respetuoso. Intentaba consolar a los demás cuan-
do tenían un día difícil en el jardín de infantes y, a menudo, incluso se sentaba con ellos durante el re-
creo para que se sintieran mejor. ¡Sigue así, Greyson! Señorita García (Sub de Sra. Pulido) 

Bella Márquez es una joven amable y servicial. Tiene un divertido sentido del humor y supera los 
desafíos con entusiasmo. Cada vez que se necesita un voluntario, siempre puedo contar con ella. Sra. 
Martínez 

Emma Ruiz demuestra que se preocupa por su aprendizaje, dando siempre lo mejor de sí y participan-
do siempre en clase. Ella demuestra que se preocupa por sus amigos, chequeando si se han lastimado 
o si están tristes. También le encanta jugar con todos y compartir cualquier cosa, y siempre está dis-
puesta a ayudar a quien lo necesite. ¡Felicidades, Emma! Sr. Schaffer 

Azari Rivas es una estudiante respetuosa y trabajadora. Siempre hace lo mejor que puede y está dis-
puesta a ayudar a los demás cuando puede. ¡Es una gran Patriota! Sra. Pallas 

 

En nuestro salón de clases siempre enfatizo cómo necesitamos ayudarnos y cuidarnos unos a otros. 
Hablamos sobre la importancia de ayudar a un compañero de clase y cómo podemos tener una comu-
nidad empática en nuestro salón. Para noviembre, elegí a un joven que siempre se asegura de ayudar 
a sus compañeros y a la gente de su grupo. Es considerado con los demás y también paciente cuando 
ofrece ayuda. Es comprensivo con los sentimientos de los demás y generoso al compartir. También es 
educado y cortés con todos. Por eso he elegido a William Ruiz para este premio. Sra. Mayhew 

El rasgo de este mes es la Empatía y encaja perfecto con Aaron Ruiz. Es uno de los estudiantes más 
empáticos que he conocido. ¡Es muy amable y da los mejores abrazos! Demuestra empatía al ayudar 
a sus amigos en clase y siempre asociarse con alguien que no tiene pareja. Además de lo empático 
que puede ser, Aaron es un gran estudiante en general. Siempre trabaja duro y da lo mejor de sí en 
clase. ¡Estoy tan agradecida de tener a Aaron en mi clase! Sra. García 
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