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Welcome to the month of March!  I would like to thank all students and parents for working so 

hard to get to school on time. I would also like to ask you to do your best to arrive after 8:05 a.m. 

since gates do not open until 8:15 a.m.   

As you know, Wilson’s PTA is in the middle of its cookie dough fundraiser.  The great thing 

about this fundraiser is that it’s all online.  How simple is that!  I encourage you to go online and 

support our Wilson PTA.   

Read Across America begins the first week of March.  Be sure to join the fun and follow the 

calendar to participate in our daily “things to wear” activities. 

Parent-Teacher Conferences will be minimum days (1:45 dismissal) and will run March 15-19.  

Please note Friday, April 2nd (the last day before Spring Break) is also a minimum day (1:45 

dismissal). 

Lastly, another friendly reminder not to send birthday treats for classes, and please continue to be 

vigilant in self-checking your student(s) each morning for illness.  Looking forward to another 

great month at Wilson! 

****************************************************************************** 

¡Bienvenidos al mes de marzo! Me gustaría agradecer a todos los estudiantes y padres por 

trabajar tan duro para llegar a la escuela a tiempo. También me gustaría pedirle que haga todo lo 

posible para llegar después de las 8:05 a.m. ya que las puertas no abren hasta las 8:15 a.m. 

Como saben, la PTA de Wilson está en medio de su recaudación de fondos de masa para 

galletas. Lo mejor de esta recaudación de fondos es que está todo en línea. ¡Qué simple es eso! 

Los animo a que se conecten a Internet y apoyen a nuestra PTA de Wilson. 

Read Across America comienza la primera semana de marzo. Asegúrese de unirse a la diversión 

y seguir el calendario para participar en nuestras actividades diarias de "ropa para vestir". 

Las conferencias de padres y maestros serán días mínimos (salida 1:45) y se llevarán a cabo del 

15 al 19 de marzo. Tenga en cuenta que el viernes 2 de abril (el último día antes de las 

vacaciones de primavera) también es un día mínimo (salida a la 1:45). 

Por último, otro recordatorio amistoso de no enviar obsequios de cumpleaños para las clases y, 

por favor, continúe vigilando a sus estudiantes cada mañana para ver si están enfermos. 

¡Esperamos otro gran mes en Wilson! 


