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Mensaje del Sr. Cruz, Superintendente 

PRENSA PATRIOTA 

 

Boletín WC febrero 2020-21 
Mensaje del Superintendente/Director 
Personal/Estudiantes/Padres: 

 

Estimados padres, maestros y personal, el tercer trimestre ha comenzado mientras recibimos la 
temporada de primavera. Washington Colony continúa cumpliendo con las pautas de regreso a la 
escuela de los Departamentos de Salud Pública del Condado de Fresno y de California. A lo largo del 
día escolar, la salud y la seguridad de los estudiantes, los maestros y el personal continúan siendo la 
máxima prioridad dentro del plan de reapertura actual, de acuerdo con los protocolos de seguridad y 
las pautas de distanciamiento social. Por lo tanto, hasta el final del año escolar, Washington Colony 
continuará con los mismos cronogramas de instrucción con las Cohortes A/B en persona y el progra-
ma de Aprendizaje a Distancia de 5 días, según lo recomendado por el CDPH/FCDPH. El tercer tri-
mestre termina el 10 de junio de 2021. Las conferencias virtuales de padres y maestros fueron un 
éxito la semana pasada. Los maestros y los padres tuvieron la oportunidad de hablar sobre el pro-
greso académico de los estudiantes, con el fin de identificar cualquier área de pérdida de aprendizaje 
durante este inusual año de aprendizaje a distancia y cohortes en persona. 

Me complace informarles que después de meses de espera, a principios de este mes, el jueves 11 de 
marzo, Washington Colony organizó una “Clínica de vacunación contra COVID-19” para maestros y 
personal, facilitada por el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. Los maestros y el 
personal pudieron recibir su vacuna como otra forma de protección, además de todo el protocolo de 
salud y seguridad que ya estaba en vigor. La familia de Washington Colony ha hecho un trabajo so-
bresaliente al proporcionar recursos de enseñanza y aprendizaje de calidad a todos los estudiantes, 
ya sea que su hijo/a participe en persona o en el aprendizaje a distancia de 5 días. 

La temporada de las Evaluaciones Estatales de Primavera está aquí (abril - mayo). Las pruebas del 
Consorcio de Evaluación Smarter Balanced (SBAC) en ELA/MATH se administran a los estudiantes en 
los grados tercero a octavo. 

Esta semana, la Junta de Educación del Estado de California (SBE) dio el primer paso para dar a los 
distritos la opción de utilizar las evaluaciones estatales o las evaluaciones seleccionadas por el distri-
to para el año escolar 2020-2021, para los grados tercero a octavo. Por lo tanto, esta primavera, 
Washington Colony administrará la Evaluación Estatal durante los meses de abril y mayo. El distrito 
todavía está esperando detalles completos y orientación del Departamento de Educación de Califor-
nia (CDE). La instrucción basada en estándares es evidente en las aulas. Los maestros continúan in-
volucrando a los estudiantes a través de actividades de aprendizaje en persona y aprendizaje virtual 
en ELA/ELD/MATEMÁTICAS /CIENCIAS. Los programas de aprendizaje en línea, como AR/MyOn Li-
brary, Accelerated Reader (AR), STAR MATH/ELA, Freckle MATH/ELA, Seesaw, evaluaciones compa-
rativas trimestrales de ELA/MATEMÁTICAS/CIENCIAS en línea son accesibles para todos los estu-
diantes. 

Además de las Reuniones Virtuales de Contribución de Partes Interesadas del LCAP de Primavera, 
comenzaron las Capacitaciones Virtuales del Instituto de Padres para una Educación de Calidad 
(PIQE), el miércoles 17 de marzo de 2021, y estarán disponibles todos los miércoles hasta mayo de 
2021, de 6:00 pm a 7:15 pm. ¡Conéctese y únase a nosotros para estas capacitaciones virtuales de 
participación de padres PIQE por Zoom! 

Nuestros WC Patriots recibirán sus Premios a Estudiante del mes y del segundo trimestre durante los 
días de distribución de paquetes de trabajo. Los maestros han seleccionado al Estudiante del Mes en 
función de sus excelentes rasgos de carácter y rendimiento académico. 
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Mensaje del Sr. Cruz, Superintendente 

PRENSA PATRIOTA 

Felicitaciones a la Sra. Lopes, maestra de música por recibir el premio de $ 5000 “Spark! Any Given 
Child Arts Initiative Grant” de la Fundación FCOE. Esta financiación se utilizará para proporcionar ins-
trumentos musicales adicionales a todos los estudiantes de WC de TK a 8vo grado. 

¡Estamos orgullosos de nuestros Washington Colony Patriots! 

¡La asistencia importa! Padres, gracias por su apoyo y esfuerzos para que su hijo/a asista a las 
cohortes escolares a tiempo y por conectarse en horario al aula virtual. 

Gracias por confiar en nosotros para apoyar y educar a nuestros niños. ¡Cuídense y  manténganse 

saludables! 

"¡Las experiencias de aprendizaje de alta calidad son lo que los estudiantes merecen para construir 

el futuro!" 

 

 

Atentamente, 

Jesús Cruz 

Superintendente/Director 
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Noticias del aula 

 
Marzo de 2021 
Espinosa y Mayhew 
 

Hola familias de tercer grado. ¡Feliz primavera! Estamos haciendo grandes cosas en tercer 
grado. En matemáticas, estamos terminando nuestra unidad de multiplicación y división. 
Estamos aprendiendo sobre perímetro y área. Lo siguiente son las fracciones, deséenos 

suerte. En escritura, hemos trabajado en ensayos informativos y presentaciones sobre ani-
males y nuestro próximo tema será escribir ensayos de opinión. En lectura, continuaremos 
trabajando en la comprensión, resumen y secuenciación de eventos. En Ciencias, la Sra. 
Espinosa estudiará el tiempo y el clima, y la clase de la Sra. Mayhew estudiará el medio 

ambiente y la supervivencia. Pronto comenzaremos a prepararnos para las pruebas estata-
les. También nos complace anunciar que ambas clases se han ganado su primera fiesta de 
canicas. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la Sra. Espinosa o la Sra. 
Mayhew cuando lo desee. Que tengan un buen mes. 

 

PRENSA PATRIOTA 

 
¡Es marzo! ¡El tiempo pasa volando! Mis increíbles estudiantes todavía 
están trabajando duro. Todavía están aprendiendo diferentes estrategias 
de lectura para mejorar su lectura. Aprendieron la escritura informativa 
y comenzarán a escribir opiniones. ¡Están aprendiendo división en Mate-
máticas y mucho más! ¡Estoy tan orgullosa de ellos! Como siempre, es-
tán haciendo un gran trabajo al responder los cuestionarios de AR. Pue-
do seguir hablando sin parar de lo duro que están trabajando. ¡Sigan 
con el gran trabajo Salón 13! 

 
Sra. Obeid  
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Noticias del aula 

Estimadas familias de kindergarten: 
 
¡Feliz primavera! ¡Esperamos que hayan tenido unas excelentes vacaciones de primavera! 
 
¡La Semana del Dr. Seuss fue realmente emocionante! Celebramos el cumpleaños del Dr. Seuss leyen-
do muchos de sus libros, haciendo nuestros propios sombreros y cosas de “El gato en el sombrero” y 
divirtiéndonos con los días de disfraces. 
 
¡Fue genial ver a tantos de ustedes en las conferencias! Gracias por tomarse el tiempo de ser parte de 
la educación de su hijo/a. 
 
Continuamos trabajando en la combinación, segmentación y palabras frecuentes en Lengua y Litera-
tura. Estamos trabajando en los números del 10 al 19 y con sumas en Matemáticas. 
 
Atentamente,  
 
Sra. Davis y Sra. Pulido 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias del aula (continuación) 

5to grado- 

 

A medida que avanzamos hacia marzo y abril, los estudiantes de quinto grado 
continuarán trabajando para mantenerse concentrados, administrando opciones y 
equilibrando los horarios diarios, mientras se enfocan en el camino por delante. 
Estamos avanzando en nuestro plan de estudios y actualmente nos enfocamos en 
los estándares relacionados con estos temas: Ciencias - Materia, Ciencias Social-
es - informes estatales de EE. UU., Lengua y Literatura y escritura en inglés - 
Opinión con énfasis en la comprensión de diferentes puntos de vista, Matemáticas 
- Graficar y encontrar volumen. Recuerden consultar en Google Classroom para 
obtener información actualizada. Diariamente se publican asignaciones, tareas y 
otros mensajes para ayudar a los estudiantes y sus familias. ¡Gracias a todos por 
su continuo apoyo durante este año! 

 

Sra. Hefley  

¡El salón 6 ha estado trabajando muy duro este mes! ¡Hemos estado ocupados 
escribiendo! Durante los últimos meses, hemos escrito dos artículos informativos 
sobre George Washington y Abraham Lincoln. Los estudiantes se divirtieron mu-
cho aprendiendo sobre nuestros ex presidentes. ¡Incluso pudimos hacer nuestro 
propio George Washington! ¡También nos hemos mantenido ocupados leyendo a 
nuestros amigos animales de peluche en casa! Este último mes los niños han 
mostrado un gran crecimiento en lectura y estoy muy orgullosa de ellos. Han tra-
bajado duro todos los días leyendo durante 20 minutos y tomando pruebas de AR 
para alcanzar su meta de AR. Gracias, padres, por todo el arduo trabajo que ha-
cen en casa, ¡el aprendizaje a distancia no sería posible sin ustedes! ¡Estamos 
emocionados por pasar a nuestro ÚLTIMO trimestre de 2do. grado! 

Sra. Garcia 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias del aula (continuación) 

 

 

 

La Sra. Lopes aquí con una actualización  

para la clase de Música/Banda: 

 

¡Hola, estudiantes y familias! 

En esta segunda semana de marzo, les daremos a los estudiantes de primaria los 
kits de música individuales. Estos kits fueron posibles gracias a la generosa Beca 
de Innovación de FCOE e incluyen pequeños instrumentos y materiales para que 
los estudiantes los usen durante la instrucción musical en línea y en persona, du-
rante muchos años. 

Noticias emocionantes: ¡Ahora que ya casi llegamos al tercer trimestre, los estu-
diantes de escuela media tendrán la oportunidad de participar en la instrucción 
musical en persona en un formato combinado/híbrido con sus compañeros de 
aprendizaje a distancia de 5 días! 

¡Aliente a su hijo/a a que se registre en la clase de banda/música a la 
hora y en el día designados para que pueda participar en la creación y el 
aprendizaje de la música! 

Como siempre, 

PRENSA PATRIOTA 

Comuníquense conmigo si tienen alguna 
pregunta. 
 
Musicalmente, 
 
Tess (Theresa) Lopes-Medina 
 
Maestra de música | Washington Colony 
School District 

 
Voz de Google #: (559) 202-3782 
T: (559) 233-0706 
E: theresalopes@washingtoncolony.org 

130 E Lincoln Ave,  
Fresno, CA 93706 
 

Sitio web de WA Colony Music 

www.washingtoncolony.org  

Sitio web de  
WA Colony Music 

Código de  
escaneo 

  
 

Próximamente:  
 

      Mes de la historia  

Afroamericana Video  

del concierto de la banda 

 

Estreno el 17 de marzo 

 

 

Instagram: 

    @wacolonymusic 

Música de Washington Colony  

Marzo de 2021 

https://sites.google.com/mail.fresnostate.edu/medinamusic/home
http://www.washingtoncolony.org/
https://sites.google.com/mail.fresnostate.edu/medinamusic/home
https://sites.google.com/mail.fresnostate.edu/medinamusic/home
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DISTRITO ESCOLAR WASHINGTON COLONY  

 

PREESCOLAR y KINDERGARTEN 

REGISTRACIÓN 2021-2022 

 

 

 

 

PRENSA PATRIOTA 
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Noticias del aula (continuación) 

Ryan Cook, Ryan conoce las reglas y 
políticas de la escuela y puede seguirlas. 
Se lleva bien con sus compañeros y otros 
estudiantes. Estamos felices de tener a 
Ryan en nuestra clase.   Sra. Taylor 
 

Kaylee Rico, Kaylee es una trabajadora 
que sigue las reglas. Sabe cómo ser una 
buena estudiante y compañera de clase. 
Siempre está dando lo mejor de sí mis-
ma. Kaylee es una Patriota de cinco 
estrellas.   Sra. Partlow 
 
Ryan Lara, Ryan es un estudiante IN-
CREÍBLE. Siempre está trabajando muy 
duro durante la clase. Continúa mostran-
do su ciudadanía en clase al participar, 
completar todo su trabajo y colaborar con 
sus compañeros en las salas de descan-
so durante las reuniones. Ryan está 

dedicado a su aprendizaje y siempre hace su mejor 
esfuerzo. ¡Estoy muy agradecida de tener a Ryan en 
mi clase y espero con ansias el resto del año escolar 
con él!   Sra. Garcia 

Javier Garcia, Javier es un gran estudiante que 
sigue las instrucciones y hace un gran trabajo en el 
jardín de infantes. ¡Está constantemente haciendo 
su mejor esfuerzo y siempre entrega su trabajo de 
manera ordenada y completa! ¡Hace un gran trabajo 
participando tanto en Zoom como en persona y ha 
progresado mucho académicamente! ¡Buen trabajo, 
Javier!   Sra. Pulido 

Ziggie Costilla, Muestra el rasgo característico de 
ciudadanía al responsabilizarse por sus acciones 
dentro y fuera de la clase. Ziggie demuestra conoci-
miento de la importancia de ser un buen ciudadano 
en la escuela al tratar a los demás con respeto y 
dignidad.   Sra. Gonzalez 

Giselle Espitia, ¡Giselle siempre muestra 
lo que significa ser una Patriota de cinco 
estrellas en Washington Colony! Es siem-
pre respetuosa, responsable y preparada 
para la clase. Siempre sigue las instruccio-
nes la primera vez que se las dan, siem-

pre está concentrada en su tarea y le encanta apren-
der. Sigue con tu gran trabajo, Giselle... ¡y felicitacio-
nes!   Sr. Schaffer 

Joaquin Bravo, Joaquín es un gran ciuda-
dano. Siempre es educado, hace su trabajo 
y sigue las instrucciones. Puedo contar con 
él para hacer lo correcto. Felicitaciones 
Joaquín.   Sra. Davis 

 
Jazmin Morales, Jazmin exhibe una ciudadanía 
sobresaliente todos los días. Es respetuosa y siem-
pre hace todo lo posible por seguir las reglas. ¡Es 
una patriota excepcional!   Sra. Pallas 

Jomarie Garcia, Jomarie es un ejemplo de estudian-
te de 5 estrellas. Es una estudiante dedicada que 
trabaja muy duro. También es amable y servicial con 
sus compañeros de equipo. Es una estudiante res-
ponsable que siempre hace lo correcto. ¡Estoy muy 
orgulloso de ella! ¡Sigue con tu buen trabajo!   Sra. 
Obeid 

 

Estudiantes del mes de febrero, rasgo del carácter: Ciudadanía 

Celeste Arteaga, Celeste ha demostrado 
que la pandemia no puede detener su 
aprendizaje. Sigue sobresaliendo en sus 
estudios y trabaja duro en sus clases. Está 
lista para aprender todas las mañanas y, 
por lo general, es la primera en terminar 

los ejercicios de calentamiento. Celeste ejemplifica 
lo que es ser una excelente estudiante y es por eso 
que la escojo como mi Estudiante del Mes de Febre-
ro.   Sr. Marquez 

Alithia Gomez, A lo largo del año escolar 
ha habido un estudiante en mi clase que 
siempre representa la ciudadanía. Siem-
pre ayuda a otros estudiantes. Siempre 
participa en clase y termina su trabajo. 
Para el estudiante del mes de Febrero por 

el rasgo de ciudadanía he elegido a Alithia Gomez. 
¡Es una estudiante sobresaliente y espero tener la 
oportunidad de conocerla en persona antes de que 
termine el año!   Sra. Mayhew 

Natalia Lopez, Ser un estudiante nuevo es difícil, 
pero aún más este año. Desde el momento en que 
Natalia se unió a Zoom hasta el momento en que 
llegó al campus, ha tenido una sonrisa en su rostro. 
Natalia tiene una actitud edificante e inspiradora. 
Incluso con las dificultades del aprendizaje a distan-
cia, es amigable y amable.   Sra. Hefley 

Juliana Rodriguez Sanchez, ha demos-
trado tal capacidad de resiliencia durante 
el aprendizaje a distancia. Nunca se ha 
rendido y sigue tratando de hacerlo mejor 
cada día. Se comunica respetuosamente 
con sus maestros y es responsable de su 

trabajo. Debido a estas cosas, ha crecido mucho 
durante el segundo trimestre. ¡Continúa el excelente 
trabajo!   Sra. Martinez 

Leonardo Flores, es mi Estudiante del Mes 
de Febrero. Leo ha demostrado mucha 
perseverancia durante estos tiempos difíci-
les. La escuela no es muy divertida en 
Zoom, pero nunca deja de participar en lo 

que estamos haciendo. Hace todo su trabajo y siem-
pre responde a mis preguntas cuando lo llamo. 
Tiene una buena actitud todos los días y sus maes-
tros disfrutan de tenerlo como alumno. Felicitaciones 
Leonardo.   Sr. Marquez 

Yaslene Barr, es  la estudiante del mes 
porque ha estado haciendo un gran trabajo 
este último segundo trimestre. Continúa 
trabajando duro y siendo una buena perso-
na.   Sr. Showalter 

Alexander Miranda, es un estudiante de 
cinco estrellas. Es amable, responsable y 
tiene excelentes modales en Zoom. Alex 
ha trabajado duro y ha logrado mucho 
este año escolar.   Sra. Owens 

Cesar Sanchez, Cesar demuestra ciuda-
danía en la banda al ser un miembro des-
tacado de nuestro programa de música. 
Trabaja duro y siempre hace su parte. 
¡Gracias César por mostrar los rasgos de 
un estudiante de 5 estrellas en este difícil 
año escolar!   Sra. Lopes 

Bella Marquez, Bella Márquez es una estu-
diante ejemplar. Demuestra las característi-
cas de una estudiante dedicada. ¡Se en-
cuentra encaminada al éxito! Bella siempre 
muestra buen carácter. Es respetuosa, 
responsable, servicial y trabaja duro. Es 
amable con sus compañeros de equipo y se 

preocupa por su educación. ¡Estoy muy orgullosa de 
ella! ¡También me alegro de tenerla en mi clase! 
¡Asombroso trabajo! ¡Continúa con tu trabajo sobresa-
liente!   Sra. Obeid 

Angela Guillen, Angela es capaz de entender y 
seguir las reglas de la escuela. Se lleva bien con 
todos sus compañeros. Cs capaz de hacer lo que se 
espera. Estamos contentos de tener a Angela en 
nuestra clase.   Sra. Taylor 

Alissandra Harwell, Allisandra es una estudiante 
muy trabajadora. Es muy considerada con los senti-
mientos de los demás. Espera su turno para respon-
der preguntas. ¡Felicitaciones Allisandra!   Sra. Smith 

Andrew Dack, Andrew es un ejemplo asom-
broso de ciudadanía. Maneja todas sus res-
ponsabilidades como estudiante. Es amable 
y cordial. Es consistente. ¡Buen trabajo, 
Andrew! ¡Sigue así! Sr. De La Rosa 

Ariana Lagow, ¡Felicitaciones Ariana La-
gow! Eres una estudiante del mes por el 
rasgo de carácter de la ciudadanía. Eres 
una estudiante modelo y una ciudadana 
ejemplar de la comunidad de Washington 
Colony. Ariana siempre está concentrada, 

es respetuosa con los demás y con nuestros recursos. 
Siempre es confiable y servicial conmigo y con otros 
estudiantes. Sigue las reglas de la escuela y las ex-
pectativas del aula. Gracias a la familia Lagow por 
criar a una joven inteligente y tan honorable.   Sra. 
Espinosa 

Alexandra Knudson, Proactivo, honesto, 
amable y confiable, estas son las palabras 
que usan mis alumnos para describir a su 
amigo y compañero de clase, Alex. Siempre 
me ha impresionado el carácter y la actitud 
de Alex. Se esfuerza todos los días por dar lo 

mejor de sí. Siempre viene a la escuela con un propó-
sito y un impulso que todos sus compañeros admiran.   
Srta. Gray 

Bianca Brambila, Bianca es una estudiante 
trabajadora que siempre está dispuesta a 
ayudar a otros estudiantes, tanto en clase 
como en línea. Siempre está dispuesta a 
participar en los debates de clase y en las 

asignaciones grupales, y ha mostrado un gran respeto 
por las reglas y expectativas de la escuela y el aula. 
Estas cualidades hacen de Bianca un gran ejemplo 
para el premio de Ciudadanía al Estudiante del Mes.   
Sra. Silva 

Tyler Martinez, Tyler siempre está prepara-
do y dispuesto a aprender. Es muy trabaja-
dor y hace su trabajo a tiempo. Es un ciuda-
dano íntegro y muy amable con sus compa-
ñeros y con los adultos.   Sra. Alvarez 

PRENSA PATRIOTA 
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Recursos de la Comunidad 

 

 

PRENSA PATRIOTA 


