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HOLA PADRES DE WILSON!
¡Feliz 50 día de clases, padres de Wilson! Tenemos mucho que celebrar, 
calificaciones de la décima semana, juegos escolares, noche de 
reconocimiento de estudiantes de último año, una visita de nuestro 
superintendente y la Dr. Ferrer. Wilson High School tiene las vacunación más 
alta en todo el Distrito Unificado de Los Ángeles. La Dr. Ferrer, Director del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, visitó Wilson 
para reconocer este gran paso para mantener la seguridad de nuestra 
comunidad. La Dr. Ferrer también se tomó el tiempo para escuchar a los 
estudiantes y responder preguntas con mucha compasión y sabiduría. Padres, 
por favor asegúrese que sus hijos estén aplicando a la universidad y 
completando la Solicitud FAFSA. ¡Trabajemos juntos para llevarlos a la 
escuela de sus sueños!                                                                         Respetuosamente, 
                                                                                                                       Gilberto Martínez
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"Cada hogar es una Universidad 
y los padres son los profesores".

HORARIO DE OFICINA VIRTUAL DEL CENTRO PARA PADRES                               
                                          Lunes y Miércoles de 9:30 am a 10:30 am

Miércoles 3:00 pm a 4:00 pm
                                                       Zoom ID: 818 9924 7685

Únase al personal de su Centro de Padres si tiene preguntas, inquietudes, 
necesita recursos o necesita ayuda con el portal para padres. 

¡Estamos aquí para ayudar!
 

https://lausd.zoom.us/j/81899247685
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Parent Center Staff is here to help you:
WHS PARENT CENTER VOL. 2

INFORMACIÓN DEL PORTAL PARA PADRES

Wilson Centro de Padres puede ayudarle a configurar su portal en persona de 
lunes a viernes de 10:00 am a 1:30 pm

Llame para hacer una cita al 323-276-1702

Para obtener ayuda adicional, puede llamar a la oficina de ayuda para padres de 
LAUSD al 213-443-1300

Si no se ha registrado en el Portal para padres, visite el centro para padres 
o acérquese con nosotros para ayudarlo a registrarse.

El Portal para padres le brinda acceso a boletas de calificaciones, créditos, 
IGP, horarios, asistencia y mucho más actuales. ¡Estamos aqui para 

ayudarle!

TIPS & RESOURCES
● La boleta de calificaciones de su estudiante ha sido enviada por correo, 

revise la boleta de calificaciones de las 10 semanas con su estudiante.
● ¿Tienen dificultades su estudiante académicamente? Conéctese con la tutoría 

de la escuela para recibir ayuda en esa materia. Haga clic aquí para más 
información.

● Usando su Portal para Padres, envíe un correo electrónico al maestro de sus 
estudiantes si tiene alguna inquietud sobre las calificaciones.

Sabado, 6 de Noviembre, 2021
10:00 am to 2:00 pm

Localación: 
4500 Multnomah St, Los Angeles, CA 90032

Tendremos muchos puestos sobre salud mental, odontología, optometría, College 
Promise, Dream Act, Vacunas, actividades divertidas y mucho más.

 ¡No se lo pierda!

Wilson’s Feria de Bienestar

HEALTHY START

El Centro de Bienestar se esfuerza por 
aliviar las barreras al aprendizaje 
vinculando o conectando las necesidades 
de los estudiantes, la familia y la 
comunidad con los recursos. Dar 
consideración especial a los estudiantes 
de bajos ingresos, los estudiantes del 
idioma inglés y los jóvenes en hogares de 
crianza. Como navegador de recursos 
para estudiantes y familias, estoy aquí 
para brindarles recursos. Llámame o 
envíame un correo electrónico para 
programar una cita.

Podemos proporcionar recursos como:
● Talleres de trabajo
● Donaciones
● Información
● Recursos de Salud
● Asistencia médica / de Covered 

CA 

Belen Benitez
Navegadora de recursos 

para estudiantes y familias
Parent Center Rm 314  

(323) 276 - 1716
belen.benitez@lausd.net 

https://drive.google.com/drive/folders/15YVg_xHDg8kkp3ZsaBCDi0yYRcQhQkYF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15YVg_xHDg8kkp3ZsaBCDi0yYRcQhQkYF?usp=sharing
https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/
https://drive.google.com/file/d/1iz1ikxPRASf8FdIc2dyvY0T8GMgNJBKu/view?usp=sharing
mailto:belen.benitez@lausd.net


Noviembre 3rd - 
Consejos de Salud con 
Dr. Nichols
10:00 am to 11:30 am
Locación: 
Zoom ID: 832 9790 0346

Noviembre 6th - 
Wilson’s Feria de 
Bienestar
10:00 am to 2:00 pm
Location: 
4500 Multnomah St, Los 
Angeles, CA 90032

November 12th - 15th 
Week Grades Due

November 15th - 
Healthy Start 
Resources Workshop
10:00 am to 11:00 am
Locación: 
Zoom ID: 832 9790 0346

IMPORTANT NOVEMBER DATES

Noviembre 16th - 
Cafe con el Director 
9:00 am to 10:30 am
Locación: 
Zoom ID: 825 3663 9841

Vengan a conocer a nuestra 
Consejera de Colegio, Elsa 
Gutierrez Aviles y Consejera 
de Carreras,  Esteffi 
Marquez-Garcia. Aprendan 
sobre el proceso de solicitud 
de ingreso a la universidad y 
los recursos disponibles. 

Noviembre 17th - 
Consejos de Salud con 
Dr. Nichols
10:00 am to 11:30 am
Locación: 
Zoom ID: 832 9790 0346

Noviembre 23rd to 
25th - Unassigned 
Day (Wilson not in 
session)

Noviembre 26th & 
27th - Thanksgiving 
Holiday

WHS PARENT CENTER VOL. 2

Noviembre 17th - 
Personal Project 
Family
5:00 pm
Locación: 
Zoom ID: 832 9790 0346

Dr. Ferrer visitó Wilson High School para reconocer los esfuerzos encomiables para crear un 
entorno escolar más seguro para todos los estudiantes y el personal durante la pandemia de 

covid-19 a través de la educación, la divulgación y la promoción de las vacunas.

https://drive.google.com/file/d/1fMa1xhb_SoumX4STtVIzEYghSBG7L5by/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMa1xhb_SoumX4STtVIzEYghSBG7L5by/view?usp=sharing
https://lausd.zoom.us/j/83297900346
https://drive.google.com/file/d/1dvq8lDDvRbOlzXL7Oe6nY1kKtR0gdtia/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dvq8lDDvRbOlzXL7Oe6nY1kKtR0gdtia/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wgr6G7ZX_9F-9xNk-uQz2w2bWA8ycBAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wgr6G7ZX_9F-9xNk-uQz2w2bWA8ycBAA/view?usp=sharing
https://lausd.zoom.us/j/83297900346
https://drive.google.com/file/d/1UIyVeFT6Nz0vyRbWHoog4nFiNrojJttY/view?usp=sharing
https://lausd.zoom.us/j/82536639841
https://drive.google.com/file/d/1yEeSqmwb-Fet-l81qw9cCXZ8Qk7GtW6l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yEeSqmwb-Fet-l81qw9cCXZ8Qk7GtW6l/view?usp=sharing
https://lausd.zoom.us/j/83297900346
https://drive.google.com/file/d/1zfXHsbSaeDJDJD-D7EnEzeuIMluEB52K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zfXHsbSaeDJDJD-D7EnEzeuIMluEB52K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zfXHsbSaeDJDJD-D7EnEzeuIMluEB52K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zfXHsbSaeDJDJD-D7EnEzeuIMluEB52K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zfXHsbSaeDJDJD-D7EnEzeuIMluEB52K/view?usp=sharing
https://lausd.zoom.us/j/83297900346

