
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Food Link Incorporado 
ha cambiar su entrega 
a la Escuela de Woodville . 
 

Cuando:  
 2nd miércoles 

     de cada mes 

Hora: 
 3:30PM to 

5:00PM 
 

BOLETÍN DE MAYO 

Celebración del Cinco de Mayo ! 
Escuela Primaria de Woodville llevó a cabo una celebración del Cinco 

de Mayo el miércoles 4 de mayo. Los estudiantes y el personal 

participaron en la celebración y competieron en una variedad de 

actividades . Todo el mundo hizo un trabajo excepcional en la 

celebración de este año . 

Muchos de los estudiantes y miembros del personal también vistieron 

en el estilo tradicional de la cultura mexicana . 

 

 El punto culminante de la celebración fue la actuación del Grupo de 

Baile Folclórico del Distrito Escolar Unificado Porterville . 

 

Fue un honor  hospedar este grupo de maravilla . Un agradecimiento 

especial a los estudiantes y el Sr. Juan González , director del 

programa. 

 

CALENDARIO DE 
EVENTOS 
 
5/4 -  Grado 8 @ Revolución 
de lectura 
5/5 - Visita a Circle J Ranch 
5/6 - Noche de película - 
recaudación de fondos para la 
Banda. 
 5/10 -  Grado 8-viaje a San 
Francisco 
Grado 6 al Museo de Mooney 
Grove 
5/11 - Viaje para Grado 7 a 
Chuckchansi Park en Fresno 
5/14 - Banda; viaje de Knotts 
Berry Farm 
5/24 – Exposición de autos 
en la escuela de Woodville 
5/26 - Viaje al castillo de 
Hearst para el Grado 7. 
5/27 - K - 3 Asamblea de 
Premios 
5/30 - Día Memorial 
5/31 – Grados 4 a 8 Asamblea 
de Premios 

 

ANUNCIOS 

 

PASO PREPARADO PARA EL DESAFIO! 
Al final de nuestro año escolar está a 

menos de un mes ! ¿Usted tomo " un 

paso hasta la PRUEBA " y hicistes tu 

mejor este año escolar? 

La gran defensor de los derechos 

civiles, César Chávez, era un 

verdadero creyente de que la educación 

de nuestra juventud era la 

responsabilidad más importante de 

nuestro país . 

Una de sus citas más inspiradoras fue 

"Sí se puede". En la Primaria 

Woodville desafiamos a todos nuestros 

estudiantes a hacer su mejor! 

"SI SE PUEDE HACER" 


