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   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 (impartidas 
en inglés). 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.

   A lo largo de la vida de sus 
hijos, ellos experimentarán 
momentos difíciles. Como padre, 
puede ser difícil determinar si 
necesitan ayuda adicional y 
cuándo. Aquí hay algunas cosas 
para tomar en cuenta las que 
podrían ser útiles al decidir si 
buscar o no ayuda.
 Bienestar Hoy

Señales de que sus 
Hijos pueden

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 
sínto-mas de COVID-19, tiene 
pendi-ente recibir resultados 
de una prueba de COVID-19 o 
ha recibido una prueba 
positiva de 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 
dela Asociación de
Cardiología para el 
5de febrero 
  WSISD se vestirá de rojo para la-
salud del corazón esta primavera.
Obtenga su camiseta al hacer un
donativo a la Asociación Ameri-
cana 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. 
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¡Manténganse informados!

¿Quiere recibir textos 
importantes del distrito y sus 
escuelas? Regístrese para recibir 
mensajes de texto de Skylert, 
mandando un texto que diga yes 
al 67587.

Las familias necesitadas de WSISD  
pueden obtener una caja de 
comida gratis durante la 
distribución de la despensa 
escolar de WSISD desde su carro, 
el sábado 23 de enero de 8:00 a 
9:30 a.m. La distribución será del 
lado este de Brewer High School y 
serán atendidos en el orden como 
lleguen. Las cajas son limitadas.
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