
El Líder en Mí- #5  
Nuestro habito de enfoque para el mes de marzo es el No. 5: “Procura 
primero entender, para luego ser entendido”.  Estos estudiantes escuchan 
antes de hablar.  Ellos: 

 * Escuchan las ideas y los sentimientos de otros* Tratan de ver 
las cosas del punto de vista de la otra persona * Escuchan a otros sin 
interrumpir*  Se sienten seguro(a)s al exponer sus ideas * Miran a la 

gente a los ojos cuando platican *  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Objetos Perdidos 
Los objetos perdidos, 
estan localizados en 
el las escaleras del 
escenario, en la 
cafeteria. El clima ha 
estado un poco raro 
este año y los niños 
tienden a quitarse la 
ropa de frio durante 
el dia, mas a menudo, 
debido a los cambios 
de temperatura. Por 
favor pídale a su 
estudiante que 
busque los objetos 
que haya perdido. Al 
termino del mes 
donamos los objetos 
perdidos que nadie 
reclama.  

Asistencia Escolar 
El llegar a tiempo a 
la escuela es una de 
nuestras metas de 
este año.  Estos son 
los resultados del 
mes de marzo: 

K: 81% 
1o: 88% 
2o: 90% 
3o: 88% 
4o: 90% 
5o: 88% 
6o: 88% 

Promedio 88% 

FECHAS IMPORTANTES DE MARZO 

14 - Junta (SCC)  
9:30 AM 

15 - Junta con el 
maestro(a) (SEP) 

3:00-9:00 PM 
16 - No hay clases 

27 - Celebración del Dia 
de Liderazgo, los padres 
esta invitados 1:00 PM

M
FECHAS IMPORTANTES DE ABRIL 

2 - 6 - Vacaciones de 
Primavera (Semana Santa) 

No hay clases 
10th - 13th - La Feria del Libro 

20th - Junta (SCC) 
9:30 AM 

* Las fechas podrían cambiar*

A La declaración 
de principios 

Somos the Wilson Lions! 
Dirigimos 
Logramos 

Tenemos Exito 

ROAR! (Rugido)
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Mensaje del director 

Ya casi estamos mas de la mitad de nuestro primer año 
implementando el programa El Lider en Mi.  Todos hemos 
disfrutado de los beneficios de la aplicación de “Los siete 
hábitos de los niños felices” en nuestras vidas, vemos los 
cambios en nuestros estudiantes al ser lideres en sus salones de 
clase y en la escuela en general. El 1o. de marzo tuvimos la 
oportunidad de mostrar en nuestra escuela lo que hemos hecho. 
Esta fue nuestra primera celebración anual del “El lider en mi”.  
Los Lideres Comunitarios de la ciudad de Payson y del distrito 
Escolar Nebo fueron invitados a esta celebración que fue 
anfitrionada y presentada por los estudiantes.  Presentaremos el 
mismo programa a los padres el 7 DE MARZO A LA 1:00 PM, 
en la cafeteria. Todos los padres, familiares, y amigos están 
invitados a asistir.  Les invitamos a venir a celebrar! 
Agradecemos el apoyo que dan a sus hijos en sus hogares con el 
programa “El Lider en mi” y agradecemos también la 
oportunidad de ser parte del la educación de su hijo(a).  
Muchas gracias.     Atte: Director Rawlings. 

Asociación de padres y maestros 
(PTA) de Wilson 

Agradecemos a todos el apoyo con la donación de los 
BoxTops.  

9 de abril - 13 de abril:  
Feria del Libro/Semana de la lectura 

Compre un libro y llévese otro GRATIS! 
Pronto les daremos mas información! 

Rincón de lectura 

Es el momento perfecto para comenzar a leer un nuevo 
libro, especialmente ahora que la nieve ya se esta 
derritiendo y comenzamos una nueva estación.   
Pregunte a sus amigos y familiares acerca de libros 
favoritos que han leido. Explore un genero nuevo, podia 
ser de ficcion, o misterio, podría ver las recomendaciones 
de libros aquí en nuestra escuela o en la biblioteca local. 
También, le recomendamos leer las criticas de los libros 
mas actuales en la pagina web American Library 
Association (La Asociación de la Biblioteca Americana). 
Asegurese de compartir la información de su libro favorito 
con otros, comience y comparta el amor por la lectura. 

Consejo Comunitario Estudiantil (SCC) 

Otra vez estamos en la temporada moquienta, cuando las 
fiebres suben y hay alta propagación de microbios, por lo 
que es casi imposible que no nos enfermemos con una gripe. 
Todos ya habrán recibido el aviso donde le dejamos saber las 
pautas a seguir en caso de que sus hijos tengan que 
quedarse en casa por enfermedad, junto con ello, nos 
gustaría sugerirles algunas cosas que podrían hacer para 
protegerse ustedes, sus hijos y los compañeros de clase de 
sus hijos para bajar el nivel the propagación de las 
enfermedades.  

• Use las toallitas desinfectantes para limpiar las manijas de 
las puertas, los escritorios y cualquier cosa que compartan, 
y en casa, no olvide limpiar las llaves de agua y manijas 
para abrir las puertas de los carros. 

• Siempre tenga consigo un paquete de Kleenex de uso 
personal para sonarse la nariz, podría también  mandar 
con los niños una bolsita donde ellos pueden colocar ahi 
los Kleenex ya usados y no estarse parando 
constantemente a tirarlo en la basura, con ello disminuirá 
las interrupciones en la clase. 

• Haga uso frecuente del desinfectante de manos, 
especialmente después de estornudar, sonarse la nariz o 
toser, etc.  El mantener unas botellitas pequeñas de estos 
desinfectantes en sus escritorios es muy conveniente para 
los niños. Considere la opción de donar una botella de 
desinfectante para el salon de clase, si es necesario.  

• Si es posible, evite el contacto con gente que esta enferma, 
en vez de saludar de mano, solo diga “hola”o podria hacer 
como los europeos, chocan los codos, y de esta manera 
disminuir la propagación de microbios. Si se enferma, por 
favor manténgase hidratado, descanse lo mas que pueda y 
consulte al doctor si es necesario y sepa que deseamos se 
mejore pronto.  
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LOS PASILLOS POR LAS MAÑANAS 
Si los estudiantes llegan a la escuela antes de las 8:20 AM y no 
quieren esperar afuera para el comienzo de clases, pueden ir 
directamente a la cafeteria.  La cafeteria es un lugar mas calientito 
para que los estudiantes esperen el comienzo de clases, 
especialmente durante los meses de frío. El desayuno esta 
disponible y hay mucho lugar para que los estudiantes se puedan 
sentar en las escaleras del escenario y 
platicar con sus amigos y no estar afuera en 
el aire frío. Durante este tiempo, los 
maestros están ocupados finalizando las 
preparaciones del día.  El mantener los 
pasillos en silencio y los salones sin niños, 
les permite a los maestros terminar sus 
preparaciones sin interrupción.  Por favor 
recuerden a sus estudiantes que necesitan 
esperar hasta que el timbre suene a las 
8:20 ANTES de caminar por los pasillos en 
las mañanas. Muchas gracias. 


