
 

 

 

 

BIENVENIDOS FAMILIAS WILDER 

¡El PRIMER DÍA de clases es el jueves 12 de agosto! 

Esperamos que todos ustedes hayan disfrutado de sus vacaciones de verano. ¡El equipo de Wilder está esperando ansiosamente que 

todos los estudiantes regresen a la escuela, a conocer a las familias y a promover el éxito de los estudiantes! 

Por favor, tómese unos minutos para leer la siguiente información que es importante para los preparativos del comienzo del año 

escolar.   

Acuérdense que estamos aquí poder servir a su familia. 

Información de Registro Escolar 
Feria de Salud de 

Quito Grado 
Registro de bus 

Si ustedes eran una familia de Cuarto grado que asistió a SCUC el 

año pasado y comenzará quinto grado este año, inicie sesión en el 

programa Ascender y cargue su documento de Prueba de 

residencia, esto es si usted solamente no lo hizo anteriormente en 

la  primavera. 

Si tiene preguntas sobre el registro, visite www.scuc.txed.net o 

llame a Susan Chapman, La Registradora Escolar, al (210) 619-

4203. 

Miércoles 4 de agosto 

8:00-12:00 y 1: 00-4:00 

En la Escuela de Wilder  

¡Completen las evaluaciones 

medicas requeridas de 

quinto grado y conozca a 

nuestra enfermera escolar! 

TODOS los estudiantes que 
viajen en el autobus DEBEN 

estar registrados para el 
transporte antes del 5 de 

Agosto. 
SCUC Bus Registration 

Horario Escolar Código de Vestimenta Wilder Drop Off Map 

7:40 AM - 2:50 

PM 

Los estudiantes 

pueden llegar a la 

escuela a las 7:05 

AM. 

Recordatorio 
Los shorts deben de llegar hasta la mitad del muslo. 

Los jeans no deben tener rasgaduras excesivas. 
Los leggings deben usarse con algo que cubra la parte 

inferior de cuerpo. 
Camisetas cortas que muestren el estómago, no son 

permitidas 

Por favor siga nuestro mapa de flujo de tráfico si 
deja o recoje su hijo/a por las mañanas o por       

las tardes. 
Por favor no deje a los estudiantes en el 

estacionamiento.  
Los estudiantes siempre deberán de usar los 

cruces peatonales. 

                                                  Conozca al Maestro    Intermediate Supply Lists 

6o   Grado 
 

Lunes 9 de agosto de 
4:15 - 5:15 pm. 

5o Grado 
 

Lunes 9 de agosto de 
6:00 - 7:00 pm. 

Sexto Grado:  El horario para recoger el itinerario de 6to grado es el 6 
de agosto de 8:00-11:00 y 1:00-4:00, O por la noche de Conozca al 
Maestro 
Quinto Grado:  Los nombres de los maestros de quinto grado se 
distribuyen la noche de Conozca al Maestro en el la cafetería . 

 Los maestros no realizarán conferencias de padres durante este evento. Por favor programe una conferencia privada para otro día, si es 
necesario. 

 No se procesarán cambios del itinerario  de los estudiantes esta noche. Se puede obtener un formulario de solicitud de cambio de 
itinerario en la cafetería 

 Por favor traiga los útiles escolares de su hijo a este evento para que pueda dejarlos en al aula. 

 Se proporcionarán agendas estudiantiles a los estudiantes y se distribuirán el primer día de clase 

 Los formularios de pedido de Wilder Spirit Wear se enviarán a casa la primera semana de clases   

 Puede hacer depósitos a la cuenta de almuerzo de su hijo/a utilizando el buzón ubicado en la cafetería o en línea a partir del 9 de agosto 
de 2021 en www.myschoolbucks.com  

Campus Support Team 

Sarah 
Dauphinais 

Directora sdauphinais@scuc.txed.net  Sandra Yoder 
Secretaria 

syoder@scuc.txed.net  

Dani Sanchez 5o Asst. de Directora esanchez@scuc.txed.net  Susan Chapman Registradora schapman@scuc.txed.net  

Michael 
Keough 

6o Asst. de Directora mkeough@scuc.txed.net  Natalie Keaney Recepcionista nkeaney@scuc.txed.net  

Sarah Dean Consejera sdean@scuc.txed.net  Maureen Gagnon 
Gerente de 
Cafetería 

mgagnon@scuc.txed.net  

Andrea 
Milligan 

CIS Consejera amilligan@scuc.txed.net  Kim Sullivan Enfermera ksullivan@scuc.txed.net  

Laura Ingalls Wilder Intermediate School 
806 Savannah Drive    Schertz, TX 78154 

Office: (210) 619-420 

PERTENERCE, CRECER, EXITO     

#NUESTRAPROMESA 
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