
 

 
 

WSISD Actualización seminal – 4 de noviembre del 2020 
 

Distribución móvil del Banco de Alimentos de Tarrant County 
 
El Banco de Alimentos de Tarrant County tendrá una mega distribución móvil de alimentos este 
sábado 7 de noviembre a las 9:00 a.m. Se les invita a las familias que tienen necesidad de recoger 
alimentos a través de la distribución entregada en el carro. Entre al enlace para más detalles y más 
fechas en el área.  
https://www.wsisd.com/apps/news/article/1331339  
 

Escuela para padres, sesión 2: Manejo del estrés y la ansiedad (impartida en inglés) 
Jueves 5 de noviembre de 6:00-7:00 p.m. 
 

¿Qué son el estrés y la ansiedad? Aprenda a identificar los signos y síntomas, así como maneras 
saludables de afrontarlos a ambos. Entre al enlace para obtener la información de la junta virtual en 
Zoom. https://www.wsisd.com/apps/pages/ParentingBearsSeries 
 
Reto de “Vamos corazón rojo” de la Asociación Americana de Cardiología 
WSISD se ha asociado con la Asociación Americana de Cardiología para el reto “Vamos corazón 
rojo”. Vamos a enviarles actualizaciones mensuales de bienestar que les darán consejos para aliviar 
el estrés, cómo practicar buenos hábitos alimenticios y de ejercicio, recetas y más.  
 
Visite https://www.wsisd.com/apps/pages/health-services/heart-challenge para las últimas 
actualizaciones, los días rojos de este año y cómo donar para recibir una camiseta de la Asociación 
Americana de Cardiología. 
 
La recaudación de alimentos para Acción de Gracias termina el 11 de noviembre 
El enfoque de nuestro distrito para noviembre es el agradecimiento y la generosidad. Ayúdanos a dar 
las cajas de cena tradicionales de Acción de Gracias a las familias que tienen necesidad. ¡Entre al 
siguiente enlace para ver lo que se puede donar! 
https://www.wsisd.com/apps/news/article/1326827  
 
Fechas importantes: 
   WSISD HOPE Day (Día de la esperanza), miércoles 11 de noviembre  
   Día de los Veteranos – miércoles 11 de noviembre   
   Día Mundial de la Bondad – viernes 13 de noviembre 
   Día de Conciencia Contra el Cáncer de Mama – miércoles 18 de noviembre  
   Junta de maestros, no hay escuela para los estudiantes – viernes 20 de noviembre 
   Semana de vacaciones por Acción de Gracias – del 23 al 27 de noviembre 
 
¡Síguenos en Facebook, Instagram & Twitter!  
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