
 
Clases virtuales para padres por Zoom: Seguridad del internet y de los medios sociales 
jueves 3 de diciembre 6:00-7:00 p.m. (Clase impartida en inglés) 
¿Su hijo va a recibir un teléfono celular por Navidad o ya tiene uno? Aprenda cómo puede mantener a sus 
hijos a salvo en el mundo virtual de hoy en día. Aprenda acerca de los peligros potenciales de no supervisar 
el acceso que tiene su hijo al internet y al teléfono y aprenda cómo estar un paso adelante en el mundo 
virtual para asegurar su seguridad. Ya vienen las vacaciones de navidad y es el momento perfecto para 
hacer un contrato con su hijo acerca de los usos y reglas de tener un teléfono celular. 
https://www.wsisd.com/apps/pages/ParentingBearsSeries  
 

 
 
Bienestar Hoy - para padres y familias 
Seguridad de los medicamentos y Mitigación del riesgo de suicidio por arma de fuego  

 
Fechas importantes 
Día de la Esperanza (Hope Day), miércoles 9 de diciembre 
Ponte algo amarillo, la camiseta de “No Story Should End Too Soon”, color verde turquesa y morado para la 
prevención y conciencia contra el suicidio. 
 
Vacaciones de Navidad: del 21 de diciembre al 1ero de enero  
Junta de maestros y empleados – No hay clases el 4 y 5 de enero 

Notificación de la enfermera con respecto al COVID-19 
Es imperativo que nuestras familias notifiquen a la enfermera de la escuela en caso de que: 

• Su estudiante o CUALQUIERA en su casa tenga síntomas; 
• Su estudiante o alguien en su casa esté esperando resultados de una prueba de COVID-19 o tenga 

resultados positivos; 
• Su estudiante haya estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 o que esté 

esperando resultado de una prueba. 

Por favor mande un correo electrónico a la Coordinadora de Servicios de Salud Traci James, 
tjames@wsisd.net, llame al 817.367.4162 o mande un correo electrónico a la enfermera.  
 
Solicite asistencia para pagar la renta desde ahora hasta el 9 de diciembre de 2020. 
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