
Escuadrón HOPE: Ayude 
a los niños a evitar salidas 
dañinas para el estrés
   El boletín Wellness Today de HOPE 
Squad ofrece prácticas recursos para 
ayudar a las familias. La edición de 
este mes educa a los padres so-
bre cómo los padres pueden evitar 
agotarse y ayudar a sus hijos a evitar 
salidas dañinas para el estrés.

Para Mas Informacion., visite www.wsisd.com.          #BearsDefyingLimits
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Distrito participante en el 
Desafío Go Red de la 
American Heart Association  
   WSISD está participando en el
Asociación Estadounidense del  
Corazón (AHA) Desafío del corazón 
rojo. Participe leyendo las 
actualizaciones mensuales, 
practicando buenos hábitos de 
alimentación y ejercicio, y comprando 
una camiseta de la AHA por una 
donación de $25. La actualización de 
este mes destaca la importancia de 
supervisar supresión arterial.
    Para hacer una donación de $25 y 
obtener una camiseta Go Red, envíe 
un mensaje de texto con las letras 
DHCWSISD al 41444. ¡Recibirá un 
enlace a un formulario de donación o 
haga clic aquí para ordenar en línea! 
La fecha límite es el 4 de febrero. 
    Use la camisa Go Red o una cam-
isa roja en Go Red Days de WSISD: 
Jueves, 24 de febrero, 10 de marzo y 
24 de marzo, 21 de abril y 5 de mayo.
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   Acción de Gracias   
   Fechas para recordar
 
   Ayudando a los niños a   
   evitar salidas dañinas   
   para el estrés 
     Desafío del corazón rojo  

El tema de 
HOPE Squad 
para este 
año es “Sé el 
indicado”, que 
anima a las 
personas a  
dar un paso 
más para 
conectarse 
con los demás. 
¿Cómo serás 
tú el indicado?

Fechas Para Recordar 
Miercoles, 3 de Noviembre:
   Día de Concienciación 
   sobre el Cáncer 
     Use el color de la camisa  
   que simboliza un cáncer  
	 	 	específico/honra	a	un	 
   miembro de la familia o amigo 

Miercoles, 10 de Noviembre: 
    Dia De HOPE 
   Use una camisa amarilla, verde
       azulado y morada o una esper 
      anza para la prevención y con 
      cientización sobre el suicidio.
  
Miercoles, 17 de Noviembre:
    Dia De Colegio
   Use camisa universitaria, 
      militar o de escuela comercial

Viernes, 19 de Noviembre:
    Personal de desarrollo -
    No hay clases para 
    estudiantes

22-25 de Noviembre
    Feriado de Día de Gracias

https://www.wsisd.com/ourpages/users/dcoyle/For%20Parents/Hope%20Squad%20Newsletters/Spanish_ParentNewsletter_AvoidingBurnout.pdf
https://www.wsisd.com/
https://www.wsisd.com/ourpages/users/dcoyle/Flyers/American%20Red%20Cross/White%20Settlement%20ISD.pdf
https://app.mobilecause.com/form/7_C_Eg?vid=mzrxr


WSISD Anual Colecta de Alimentos de WSISD Anual Colecta de Alimentos de 
Acción de GraciasAcción de Gracias

Lunes, 1 de Noviembre -Miercoles, 10 de noviembreLunes, 1 de Noviembre -Miercoles, 10 de noviembre
Beneficio de las familias de WSISD

Done artículos o $$$ en la escuela de su hijo.

Brewer High
  

Brewer Middle
 

Tannahill Intermedia  

Blue Haze Elementario 
& Virtual Academia

  

Academia De Fine Arts

 

Liberty Elementario
  

West Elementario
  North Elementario

Relleno de pastel enlatado 
Mezcla de masa de pastel  
en caja 
Leche evaporada
Patatas dulces enlatadas

Relleno de pastel enlatado

Mezcla de masa para tarta 

en caja
Salsa de arándanos

Relleno	en	caja/embolsadoFruta enlatada
En	caja/embolsado
Puré de papas instantáneo

Glaseado de pastel enlatadoJudías verdes
Salsa de pollo o pavo

Salsa de arándanos
Salsa de pollo o pavo
En	caja/embolsado
Puré de papas instantáneo

Relleno	en	caja/	
embolsado
Leche evaporada
Maíz enlatado

Mezcla de pastel en caja

Glaseado de pastel 

enlatado
Bolsitas de té en caja

Fruta enlatada
Maíz enlatado
Enlatado Patatas 
dulces

WSiSD enFoQUe De noviembre: GrATiTUD


