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Ya están disponibles las series de 
clases vía Zoom para padres 
(impartidas en inglés) de Seguridad 
en el internet y en los medios 
sociales en nuestra página de 
internet website  para que lo vean 
cuando puedan. Aprendan acerca 
de los peligros potenciales en el 
mundo virtual de hoy y cómo 
puede estar prevenido para 
asegurar que su hijo esté a salvo en 
línea. 
Los miembros del equipo de 
WSISD Lauren Vines y Jenna 
Herrington están impartiendo 
talleres virtuales (en inglés) para las 
familias un jueves sí y otro no de 6 a 
7 p.m. La siguiente sesión Cómo 
manejar la depresión será el jueves 
14 de enero. Aprenda cómo 
identificar los síntomas de 
depresión y cómo manejarlos, así 
como los recursos que hay 
disponibles en el área de Tarrant 
County. Entre al enlace para más 
información. 
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    La meta del mes de enero de 
WSISD es establecer las metas, 
empezar de nuevo y tener 
pensamientos positivos.
Establecer metas puede sonar a algo 
inútil durante la pandemia de 
COVID-19. La mayoría de las 
personas trabajan muchísimo para 
poder sobrevivir y tener lo básico. 
Sin embargo, ¡es posible establecer 
metas durante la pandemia! Entre a
 HOPE Squad Wellness Today 
Newsletter para saber cómo puede 
ayudar a su estudiante (y a sí mismo) 
a lograr sus metas. 

Año Nuevo, 
Nuevo Yo:  
Ayude a los 
estudiantes 
a establecer 
sus metas a 
pesar de  
Covid-19.

Recordatorios 
importantes para 
prevenir el contagio 
de COVID-19
• Su estudiante no debe de asistir a 

clases si su estudiante o 
CUALQUIERA  en su casa tiene 
síntomas de COVID-19, tiene 
pendiente recibir resultados de una 
prueba de COVID-19 o ha recibido 
una prueba positiva de COVID-19  
COVID-19; o 

• si su estudiante ha tenido contacto 
cercano con alguien que tiene 
COVID-19 o está pendiente de 
recibir resultados de una prueba de 
COVID-19. 

Por favor escríbale a la Coordinadora 
de Servicios de Salud Traci James, o 
llame o escriba un correo eléctronico 
a la enfermera de su escuela con 
cualquier caso mencionado arriba.

Compre camisetas de 
la Asociación de 
Cardiología para el 5 
de febrero
WSISD se vestirá de rojo para la 
salud del corazón esta primavera. 
Obtenga su camiseta al hacer un 
donativo a la Asociación Americana 
de Cardiología para el 5 de febrero. 
El primer día que nos vestimos de 
rojo será el jueves 25 de febrero. 
Entre al enlace para más información:  
enlace

¡Hurra por la Fundación Educativa 
de WSISD por donar más de 
$23,000 en iniciativas inovativas 
de enseñanza! www.wsisd.com
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¡Manténganse informados!
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