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¡REGRESO A CASA! 

DISTRITO ESCOLAR DE WIGGINS 50J 

QUERIDA GENTE DE NUESTRA NACIÓN TIGRE:  

El otoño está aquí, y aunque las cosas pueden ser un poco 

diferentes de lo habitual, el Distrito Escolar de Wiggins se 

compromete a brindarles a nuestros estudiantes una 

experiencia lo más cercana a lo normal como sea posible en la 

escuela secundaria.  

El regreso a casa comienza en la semana el 29 de septiembre y 

se extenderá hasta el 3 de octubre. Los niños tendrán días de 

diversión, decorarán trailas para el desfile (que viajarán por el 

pueblo para mantener el distanciamiento social), harán una 

hoguera y concluirán el regreso a casa con una noche de 

juegos en el patio de la escuela en lugar de un baile tradicional 

de bienvenida.   

A partir de la próxima semana, los padres comenzarán a recibir 

un mensaje de voz de la escuela que les avisará que su 

estudiante tiene una D o una F en una o más de sus clases. Si 

recibe este mensaje, verifique su cuenta de Infinite Campus, 

hable con su hijo sobre sus dificultades y comuníquese con el 

maestro de su hijo para ver cómo puede ayudar.    

Debido a COVID-19, las conferencias de padres y maestros se 

llevarán a cabo virtualmente este año. Los maestros de 

primaria enviarán los horarios a casa para que cada estudiante 

tenga una conferencia con su maestro. Los maestros de 

secundaria que tienen estudiantes con dificultades en una 

clase en particular se comunicarán con los padres para 

establecer un horario para revisar qué pasos deben tomarse 

para que su hijo tenga éxito.     

Ayude a su hijo a ser dueño de su educación comunicándose 

con la frecuencia que necesite con sus maestros y 

administradores. ¡Es necesario que todos eduquemos con éxito 

a nuestra juventud!  

 

 #VAMOS TIGRES 

    Superintendente: Trent Kerr 

 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 

Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las 

instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar basado en raza, 

color, origen nacional, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas o represalias o 

represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o 

financiada por el USDA. 

BOE 7 de  de 

reuniones octubre  

Sala de juntas  

6:00 p.m 

Regreso Casa 

Semana Sept 29- 3 

de Oct                        

Desfile Oct 2 @ 1:30 

p.m 

Cross Country 

Meets                      

MS-Oct 1 05:00            

JV-5:00 Oct 2        

HS-9 :00 Oct 3 

No hay clases  

5 de octubre                  

12 de octubre            

19 de octubre                     

26 de octubre   

Concierto de 

música virtual: Live 

Stream 

 HS Choir- 8: 25-8: 

45 HS Band-10: 25-

10:43  MS Band-

11:25-11:45 MS 

Choir-1: 10-1: 30 

Revisión de S-CAP  

14 de oct 

Concursos FFA  

Creed Speaking      

22 de octubre 

Auditorio              

6:30 PM 



IMPACTANDO POSITIVAMENTE A TODOS LOS ESTUDIANTES, TODOS LOS DÍAS! 
 

 

 

 

 

 

 



IMPACTANDO POSITIVAMENTE A TODOS LOS ESTUDIANTES, TODOS LOS DÍAS! 
 


