
WILSON ELEMENTARY SCHOOL 

629 42nd Street   Richmond, CA  94805 
Phone (510) 231-1456 Fax (510) 412-5011 

 

                          Claudia Velez                                                         Amanda Henderson 
                               Principal                                                                  Vice Principal 

8/20/18 

Estimadas familias de Wilson, 

¡Bienvenidos al Nuevo ciclo escolar 2018-19! Al comenzar nuestro año con ustedes, yo me considero 

privilegiada de poder seguir sirviendo a la comunidad en asociación con ustedes. Como siempre, mi 

intento es de guiar y apoyar la enseñanza y aprendizaje que sucede en Wilson en un ambiente seguro y de 

crianza. 

Este año está lleno de nuevos comienzos para la comunidad de Wilson. La mudanza a nuestro campus 

temporal ha sido un éxito. El departamento de mantenimiento e instalaciones han estado trabajando muy 

duro durante el verano para poner en código y embellecer para nuestros estudiantes. Al comienzo de 

septiembre usted notará que tendremos más bancas y mesas de afuera que aún no han llegado. 

Si su estudiante estará usando el autobús escolar ellos pueden llegar en el campus anterior, 629 42nd 

Street, no más temprano de las 7:30am. Estará un adulto supervisando que llegar a las 7:30. Por favor 

déjelos en el estacionamiento de la esquina en la calle 42 y Roosevelt Avenue. Separaremos a los 

estudiantes en los autobuses por grado. Su estudiante debe tener una hoja de permiso para poder subir al 

autobús. Los autobuses saldrán del campus a las 7:50 y llegarán a El Cerrito aproximadamente a las 

8:15am. Los estudiantes desayunaran entre las 8:15am y las 8:40am y podrán jugar en la yarda entre las 

8:30 y 8:45am. Las clases comenzarán cada día a las 8:45am. Kindergarten a 3cero saldrá a las 2:35pm de 

4to a 6to saldrán a las 2:55pm. Los miércoles serán días mínimos. Kindergarten a 3cero saldrán a las 

2:00pm de 4to a 6to saldrán a las 2:20pm. Los autobuses deberán llegar al campus de la calle 42 

aproximadamente las 3:30pm, el tiempo se ajustar ya que nos acostumbremos a la rutina. Por favor vea el 

horario de campana adjunto para tiempos específicos para cada nivel de grado. 

Los estudiantes que serán dejados deben de entrar por la calle Portola Drive, esta será la calle para dejar a 

los estudiantes. Por favor no entre al estacionamiento del personal escolar. Es un lugar muy pequeño y 

será muy difícil salir si hay más autos tratando de entrar a dejar estudiantes. Puede estacionarse en la calle 

Portola Drive y encaminar a los estudiantes adentro de la escuela o dejarlos en la curva. Por favor no se 

detenga a media calle. Estará un adulto en la entrada dirigiendo a los estudiantes hacia la cafetería o el 

área de juegos. Si usted traerá a su estudiante por favor no lo haga más temprano de las 8:15am. A esta 

hora los estudiantes podrán desayunar en la cafetería. No habra supervisión en la yarda hasta las 8:30am. 

Serán dirigidos a la cafetería antes de las 8:30. Al final del día los estudiantes que serán recogidos en 

vehicula serán dirigidos al la de la calle Portola Drive. Los autobuses dejarán y recogerán a los niños por 

la calle Moeser Lane. No habrá suficiente espacio parca que los autobuses y los vehículos dejen a niños al 

mismo tiempo. 

Tenemos varios miembros nuevos al equipo de Wilson este año escolar. Amanda Henderson será  nuestra 

Vice Dirdctora. Sra. Henderson ha estado trabajado en nuestro distrito por 15 años y será nuestra Vice 

Directora de tiempo completo. Tenemos a tres maestros nuevas a Wilson este año; Christine Knight, 

maestro 2ndo grado, Tiffany Chieudjui, maestro de 3cer grado, y Mallory Cremin, maestros 4to grado. 



Ruth Okubo estará compartiendo trabajo con Sra. Chieudjui los viernes y Roseanna Mathers estará 

compartiendo trabajo con Lori Breunig y Monique Boyd. 

Estoy muy emocionada de presentar les nuestra asociación con Seneca. El equipo de Seneca consiste en 

cuatro miembros que darán apoyo socioemocional a nuestros estudiantes y sus familias. Adicionalmente 

ellos proveerán recursos y desarrollos profesionales para nuestros maestros y personal escolar. Nos 

ayudarán a desarrollar un ambiente comunitario para facilitar y expandir el proceso de Éxito Estudiantil. 

Estarán en el campus a tiempo completo y se ubicarán en el dispositivo portátil Admin 2. 

Los invito a que se mantengan conectados con nuestra comunidad. Este año seguiremos expandiendo 

nuestros esfuerzos para proveer maneras útiles y de gran significado para que usted pueda ser voluntario y 

maneras en las cuales usted puede expandir el aprendizaje a casa. Planeamos en comunicarnos con 

ustedes frecuentemente sobre eventos, juntas, talleres que estarán disponibles durante el año. Nuestro 

Presidente del PTA, Christopher Larsen y miembros del comité están se comunicarán con los eventos 

escolares y el compromiso de los padres. 

Los padres y tutores juegan un papel muy importante en la educación de sus hijos. Para poder mantenerse 

al tanto con horarios, eventos y cosas que están sucediendo en la clase, por favor lea las folletos que se 

envían a casa. Pregúntele a su hijo/a que están aprendiendo y desarrolle un sistema para revisar papeles, 

trabajo de clase, y notas de los maestros. 

Un aspecto importante del éxito es la asistencia. Por favor haga todo el esfuerzo posible para que su hijo/a 

asista a la escuela y llegue a tiempo. Si su hijo/a está ausente por favor infórmenos de la razón por la cual 

no pudo asistir. Haga lo posible para hacer citas después de clases esto asegurará que los niños no pierdan 

información fundamental para avanzar a niveles más altos. 

Estaremos con centrándonos en aseguramos que los estudiantes sigan el código de vestuario común. Los 

estudiantes deben usar el uniforme diario. El uniforme estándar es de pantalón, falda o khaki, azul marino 

o pantalón de mezclilla de color oscuro, las blusas son de camisa/blusa de cuello blanco o azul marino o 

azul claro. La camisa escolar se podrá usar los viernes. Si tiene algún inconveniente para comprar 

uniformes por favor comuníquese con la escuela y nosotros le ayudaremos a obtener uniformes. 

Los celulares no son permitidos en la escuela, si su estudiante trae un celular a la escuela debe 

permanecer apagado y en la mochilas. Si se les encuentra en la bolsa del pantalón o en la mano se les 

confiscarán y se mantendrán en la oficina hasta el final del día, la primera vez. Si esto sucede de nuevo, el 

padre/tutor tendrá que recogerlo. Los estudiantes pueden usar el teléfono de la escuela si necesitan 

comunicarse con los padres. 

Al comienzo de cada mes enviaré un boletín a casa. Contendrá información importante sobre actividades, 

juntas, eventos escolares y pólizas del distrito importantes para los estudiantes, familias y comunidad. 

¡Espero tener un año escolar muy productivo! 

 

En asociación, 

 

Claudia Velez 


