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FECHAS IMPORTANTES 
lunes 3 de Octubre  
-Asamblea de Reconocimiento de Carácter @ 7:55 a.m.   
-Junta de Padres en la Crianza @ 8:15a.m.-10:30a.m. 
-Junta del Concilio Escolar @ 5:00p.m. en la oficina 
 

martes 4 de octubre  
-Volleyball/Flag Football en Balico a las  3:45p.m.  
-Junta de PTO @ 6:00 p.m. en la cafetería 
 

jueves 6 de octubre  
-Volleyball/Flag Football en Bellevue a las 3:45p.m.  
 

lunes 10 de octubre  
-Junta de Padres en la Crianza @ 8:15a.m.-10:30a.m. 

jueves 13 de octubre  
-Volleyball/Flag Football en Delhi a las 3:45p.m.  
 

viernes 14 de octubre  
-1er Quarto de Calificaciones Termina 
-Jog-A-Thon @ 9:00a.m.-10:00a.m. al aire libre 
 

sábado 15 de octubre  
-Concierto ”Let There Be Music” en P.H.S. 
 

lunes 17 de octubre  
-Foto de Equipo Volleyball/Flag Football @ 3:00p.m.  
-Junta de Padres en la Crianza @ 8:15a.m.-10:30a.m. 

-Junta de ELAC a las 9:30a.m. en la cafetería 
 

lunes 20 de octubre   
-Asamblea para Grados TK-5 “OSKAR AND THE BIG 
  BULLY BATTLE” @ 8:30 a.m. en el gimnasio  
-Ensayo de Terremoto de California @ 10:20a.m. 
 

viernes 21 de octubre  
-Asamblea TUPE Grados 6-8 con Dr. DeNoble  
 

lunes 24 de octubre 
-Conferencias de Padres y Maestros 10/24-10/28 
-Despedida de Día mínimo toda la semana 
-Semana de Listón Rojo  
-Junta de Padres en la Crianza @ 8:15a.m.-10:30a.m. 

 

martes 25 de octubre 
-Conferencias de Padres de Grados 6-8 (sin cita)  
@ 1:30p.m.-3:30p.m. y 4:30p.m.-6:30p.m.  
 

lunes 31 de octubre 
-No hay clases. Feliz Día de Halloween! 

Adriana Corona-Duran, Sub-Directora 
Tel: 209-892-4770 
Email: adduran@patterson.k12.ca.us 

Character Counts!   

October-Fairness 

            Hola familias! Octubre ya esta aquí y significa una co-

sa… el jog-a-thon es este mes! Este evento es uno de 

nuestros favoritos para recaudar fondos y tomara lugar 

el 14 de octubre. ¿Sabía que los fondos recaudados por 

el jog-a-thon regresa directamente a sus hijos? P.T.O. usa los fondos para pagar 

proyectos de clases y para viajes especiales de campo. Por favor, manténganse al 

tanto de folletos informativos enviados acerca de ambos fondos. Si gustaría par-

ticipar como voluntario o donar materiales para eventos o si tiene alguna pregun-

ta, por favor póngase en contacto con Lisa Sanchez al (209) 534-2912 o envíenos 

un correo electrónico a: wgwildcatspto@gmail.com. Nuestra próxima junta de 

PTO es el martes 4 de octubre a las 6:00 p.m. en la cafetería. Habrá cuidado de 

niños para que todos los padres puedan asistir.  

  JOG-A-THON  
     VIERNES 14 de OCTUBRE 

       Grados TK-5  

Necesitan ayuda con la tarea? 
 
Similar al año pasado, Walnut Gro-
ve ofrece ayuda con la tarea de es-
pañol para los estudiantes en el 
programa de Doble Inmersión. 
Ayuda con las tareas escolares en 
español se ofrece cada lunes, martes 
y jueves de 2:40p.m. a 3:30 p.m. en 
el salón D2. Los estudiantes deben 
de apuntarse al entrar y salir cada 
día. Los padres son responsables de 
hacer los arreglos de transporte para 
sus estudiantes. Esta es una gran 
oportunidad para los estudiantes 
que necesitan ayuda con la tarea de 
español. Para los estudiantes en 
grados 6-8, tenemos tutores de la 
Universidad Estatal de Stanislaus 
que están disponibles para ayudar 
con la tarea todos los martes hasta 
jueves al salir de escuela hasta las 
3:30 p.m. en la sala D3 (incluye los 
días mínimos). Los padres deben 
hacer arreglos para recoger a los 
estudiantes a las 3:30pm. 
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