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Día MESA 
 

 ¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes de Educación Especial de la Escuela Secundaria
Lee, Seth Grady y Ángel Rodríguez, por obtener el primer lugar en la competencia académica

conocida como Día MESA en UC Davis el 12 de marzo!
 

MESA es el programa de Matemáticas, Ingeniería y Ciencia (MESA) en WJUSD y otras escuelas en todo
el estado. La Escuela Secundaria Lee obtuvo el primer lugar en la competencia de Planeadores, en la

que los estudiantes debían diseñar y construir un planeador que, al ser lanzado, volara por el aire,
diera un giro a la derecha y aterrizara en un punto de mira ubicado en el lado derecho del lanzador.

 



 

Mayo/Junio 2022 | Boletín 6

¡Contáctenos!
 Padres, Guardianes y

Familias, si tienen

preguntas, sugerencias o

recursos útiles, por favor

envíen un correo

electrónico a

caitlin.shelton@wjusd.org

 

SEPAC Próximamente

Fechas de Reunión
 

Por determinar para el

año escolar 2022-23

 

Esté al Pendiente.

Haga que su hijo complete tantos problemas (por ejemplo, 5 problemas de matemáticas) y luego

tendrá un descanso para realizar una actividad preferida. Utilice un reloj/temporizador para

indicar el final del descanso..

Juega el minutero. A muchos niños les gusta intentar vencer al reloj. Inténtalo con tareas que no

causen mucha frustración.

Utiliza temporizadores/reloj para facilitar la transición de una actividad a otra. Por ejemplo: "En

cinco minutos es hora de apagar la computadora y empezar las tareas".

Consejos desde el campo
3 formas de utilizar los temporizadores para ayudar con las tareas:

1.

2.

3.

 

Por favor, únase a nosotros para nuestra próxima reunión del Comité Asesor de Padres de
Educación Especial (SEPAC). ¡Los comentarios de nuestras familias nos ayudan a apoyar mejor

a nuestros estudiantes!

Semana de la Concienciación sobre el
Autismo

La escuela primaria Gibson recibió una beca de la Organización para
la Investigación del Autismo (OAR) para "Elegir incluir: Conciencia y

Aceptación del Autismo".
Con estos fondos pudieron comprar el plan de estudios, así como

facilitar un día sensorial en toda la escuela. 


