Willard Elementary School - Welcome Packet
2700 Hurd Ave. Evanston, IL 60201
847-905-3600
Principal, Jerry Michel
Assistant Principal, Jerry Succes
WELCOME!
Welcome to Willard! We are so happy that your child(ren) will be joining our
wonderful community of caring and curious learners! We realize there is so
much to take in when entering a new school. This Welcome Packet will give
you a taste of what goes on at Willard during the day and throughout the year.
This packet includes basic nuts and bolts information (drop-off/pick-ups,
lunch/recess, childcare, etc.), communications information (Willard websites,
newsletters, etc.), and more detailed information about ways in which you
and/or your children can become involved with the Willard community. We
hope you find this Packet helpful. Of course, if you have any questions or
suggestions, please feel free to contact a member of Willard’s New Family
Welcome Committee!
About Evanston/Skokie School District 65
District 65 consists of 10 attendance area elementary schools (grades K-5)
including Willard; three attendance area middle schools (grades 6-8); two
magnet schools (grades K-8); an early childhood center; a self-contained
special education school; and a therapeutic day school. For more information
about attendance maps, health immunization requirements, special education
services, free/reduced lunch, school board meetings, and anything else related
to the District as a whole, please visit www.district65.net or call (847) 8598000.
About Willard
Willard’s mission is “to guide all students to become responsible, contributing
members of a global society who are open and empathetic towards all people.
Willard inspires student curiosity, perseverance, and lifelong learning through a
rigorous and challenging curriculum.”
Willard School is one of the largest elementary schools in District 65, serving
over 500 students from kindergarten through fifth grade. We are always
growing and working to make our school a welcoming and engaging learning
environment. Our students live in northwest and central Evanston, helping our
school reflect the rich diversity that is part of Evanston's history and culture.
See Attachment No. 1, Attendance Area Map. Willard has four classrooms per
grade, including a TWI (Two-Way Immersion: Spanish/English) classroom at
each grade level. TWI classrooms are made up of approximately half Spanish
speaking students and half English speaking students. Students have a specially
trained bilingual teacher to teach the curriculum. For more information about
TWI, please contact the District 65 Bilingual and ESL Program Director at (847)
859-8104.

Willard Elementary School is named for 19th century reformer and educator,
Frances Willard. A prominent woman of her era, her home in Evanston is a
historic landmark.
Our school's mascot is the owl.
Drop-Off and Pick-Up Schedule
Below is a general drop-off and pick-up schedule. Additional information can
be found in the attached Entrance Plan map. See Attachment No. 4, Map of
Entrance/Exit Plan.
8:50am Outside supervision begins on the playgrounds
8:58am Alert bell rings for children to line up
9:00am Entry bell rings. Students line up and enter on the west side of
the building as follows:
• Kindergarten: Kindergarten playground (south); enter through
basement doors.
• Grades 1-2: Line up on northside basketball blacktop, enter
through the North doors of the multipurpose room.
• Grades 3-5: Line up and enter at Door No. 5 (near North
playground), which is halfway between the Kindergarten and
Grades 1-2 line ups.
9:05am Classes begin. Please contact your classroom teacher for
classroom-specific schedule, including lunch/recess and specials
(drama, music, art, & library).
3:35pm Students are dismissed. Students generally exit through the
same doors they entered in the morning.
Safety
Only students may enter the building during morning arrival. If you have an
appointment with Willard staff in the morning, please come through the front
door by the flagpole on Hurd. Parents, family members and visitors should all
plan to come through the main entrance of the school, on Hurd Avenue, check
in with a picture ID, and receive a visitor badge.
Weather
If there is inclement weather at school drop off, students will enter the same
entry doors they ordinarily would starting at 8:50 and then proceed to the
following locations:
Kindergarten: Basement hallway
Grades 1-2: Multi-purpose room
Grades 3-5: Auditorium
Absence
Each day your child is sick or absent, a parent or guardian must call the Willard
safe phone at 847-905-3602.

Late Arrival
If your child will be arriving after the school day starts, please come to the
health clerk’s office through the main entrance on Hurd Ave. to sign them in. If
you know they will be significantly late, please call the Willard safe phone at
847-905-3602.
Early Pick Up
If your child has an appointment before the school day ends, please come to the
health clerk’s office to sign them out. Due to safety and supervision issues,
administration cannot call students out of class after 3:20 for early pick up.
Half Days (“School Improvement Days”)
School improvement days are scheduled by District 65. On these days, students
are dismissed at 12:05 p.m. at the same place they are ordinarily dismissed.
Half days are normally once a month on a Wednesday. Families who need
school-based childcare during this time can contact the District 65 childcare
program and/or Right At School for further information. The District 65
calendar for this year can be found at: http://www.district65.net/Page/2.
Bus Transportation
Students who reside 1.5 miles or more from Willard or reside where walking to
Willard or to a bus stop would constitute a serious safety hazard are eligible for
free transportation through the District. Students with disabilities who have
transportation services written into their Individualized Education Plans (IEP)
are also eligible. More information about transportation services can be
directed to the District at http://www.district65.net/Page/118 or the District
Transportation Coordinators at (847) 424-2425.
Students who ride the bus will be dropped off in front of Willard’s main office
on Hurd and will walk to the back of the school where students line up to enter.
In case of bad weather, they will enter through the front door.
Parking/Drop Off
On those days when you drive and drop off students on Hurd, please do so only
driving south on Hurd Avenue (from Isabella). Pull behind the buses (or use
the bus lane if buses have already dropped off) and let students exit your car on
the curb side. Do not drive north on Hurd or using the church parking lot to
drop off students. With buses and cars, this is not a safe way for students to
cross. For parents walking students, please take care and do not walk between
parked buses.
For drivers dropping off students at the south end of the building on Park
Place, please note that this is a no parking zone. Please do not leave cars
unattended or blocking an intersection. Also, the alley south of Willard off of
Park Place is a private alley, and is marked both “no parking” and “no through
traffic.” Please do not drive in the alley instead of using Hurd or Central Park to
move between Hartzell and Park; many pedestrians and children are in the
area.

For students arriving via bicycle, please remember to have our students wear
their helmets and walk their bikes on school grounds.
Before/After School Childcare
There are many before and after school activities which provide child care
and/or enrichment opportunities for Willard students. Some of these activities
are run by outside providers while some are run by Willard parents and/or
staff. Detailed information is sent prior to the start of the school year, and
throughout as new programs are made available. Families in need of
scholarships should reach out to Cheryl Logan, the school social worker. There
are two childcare options: District 65 and Right at School.
District 65 School Age Child Care (SACC) operates before and after
school child care at Willard every day that school is in session (including
½ days). For further information about schedules and fees, contact the
District’s Child Care office at (847) 859-8306 or (847) 859-8118, or
visit the District’s Child Care webpage at
http://www.district65.net/Page/107
Right At School (RAS) operates after school childcare (“Right Club”)
and enrichment programs throughout the school year. RAS also runs
“camp days” on school ½ days and during certain school holidays. For
further information about schedules and fees, contact RAS’ customer
service at 855-287-2466 or visit https://rightatschool.com/willardelementary/
School Supplies
School supplies are typically purchased prior to the start of each school year.
Willard is proud to participate in a Bulk School Supply program to make it
easier and more affordable for families to purchase school supplies.
Information about the Bulk School Supply program is typically sent out at the
end of the preceding school year. However, if you are joining us mid-year,
please connect with your classroom teacher and/or the Willard Bulk School
Supply coordinator identified in the PTA Committee Contact Information
attachment.
Physical Education
Students have physical education every day at Willard. Students should have a
clean pair of gym shoes in their locker/cubby to make sure they are prepared
for gym class. This is especially true on muddy/rainy days to help make sure
students aren’t tracking in mud onto the gym floor.
Lost & Found
Students are encouraged to label their belongings - in particular their
backpacks, lunch packages, extra clothes, and winter gear. Willard does have a
Lost & Found available for families to collect missing belongings. However,
unclaimed belongings at the end of the school year will be donated to the
Evanston School Children’s Clothing Association (ESCCA).

STAYING CONNECTED AT WILLARD
There are many ways to stay on top of the wonderful happenings at Willard
throughout the school year!
Willard School Website: http://www.district65.net/willard
This website contains the school calendar, a staff directory, Principal Michel’s
“Inspiring Curiosity” blog, and more.
Willard PTA Website: http://willardowls.com/
This website contains information about PTA-sponsored events at Willard, PTA
membership, volunteer opportunities, and contact information for the PTA CoPresidents. One can also sign up for the Owl Notes and PTA committees
through this website.
OwlNotes E-Newsletter: This e-newsletter is distributed weekly (Mondays)
throughout the school year and contains important information regarding
school events and/or PTA sponsored activities at Willard and in the
community. Families must sign up to receive OwlNotes. If you would like to
receive OwlNotes, click this link to sign up: http://willardowls.com/owlnotes/
Friday Folder: Each Friday, Willard sends home a virtual Friday Folder via
email to all Willard families. This could include school newsletters, fliers from
community organizations that have been approved by the district, PTA events,
and information about upcoming school events. Items are attached as a PDF in
the email. Families without email access receive hard copies which are sent
home directly with their child (or with the oldest child if a family has two or
more children at Willard).
Facebook Page: https://www.facebook.com/willardpta
This parent-run facebook page is generally used to highlight some of the events
occurring at Willard and in the community.
Curriculum Night: Held in September of each school year, Curriculum Night is
an opportunity for parents and guardians to learn about the classroom
curriculum for the school year. Typically, teachers will review their weekly
schedules and anticipated curriculum for the school year. If you join Willard
mid-year, please ask your child’s teacher for any information they may have
distributed at Curriculum Night.
PTA Meetings: PTA meeting dates are specified in the Willard and PTA
calendars. The PTA meetings will review updates on PTA programs, school
priorities and initiatives, and often include guest speakers. All parents are
invited to attend these meetings. Notes from the meetings are also posted on
the PTA website for anyone who cannot attend. To learn more about the PTA,
volunteer, and/or become a member, visit the PTA website at
www.willardowls.com

PTA Monthly Calendars: Every month, a calendar is distributed to students
with information about upcoming events and relevant dates at Willard.
New Family Welcome Committee: Joining Willard Mid-Year? Transferring to
Willard from another school or District? The New Family Welcome Committee
is happy to answer your questions and/or connect you to resources that may
be useful to you as you begin your year at Willard.
Teachers and Room Parents: You may also obtain information directly from
your child’s individual teacher, teacher websites, and from classroom “Room
Parents”. Parents/Guardians can sign up to become “Room Parents” in the
beginning of the school year in order to facilitate classroom celebrations and
other class-specific activities as requested by the teacher. If you join Willard
mid-year, you may ask your child’s teacher who the Room Parents are, so that
they have your contact information and can include you on class-wide emails
and communications if desired.
LUNCH/RECESS
General Information: Each grade has a 20 minute lunch in the multipurpose
room (MPR), followed or preceded by a 20 minute recess period. Since lunch is
not very long, consider limiting what is packed to only what will be eaten and is
easy to eat. Each morning the children put their lunches in a basket (not
refrigerated) and retrieve them at lunchtime.
Kindergarten Lunch Volunteer: The PTA organizes additional lunchroom
support for kindergartners. Many students are not used to eating with so
many other children or the volume in the lunchroom when there are almost
200 students eating and visiting. If you are able to help out in the lunchroom
and/or on the playground during lunch recess, please sign up at
http://willardowls.com/get-involved/volunteer/ Helping includes opening
milk cartons and other stubborn containers, making the children feel more
comfortable, and wiping down the tables. It also includes helping to supervise
the students on the playground. (Although there are paid lunch and playground
supervisors, parents are there to provide extra hands and eyes.)
Hot Lunch: Hot lunches are available for purchase. The lunches are prepared
at Evanston Township High School and brought to Willard daily. You can buy
lunch every day, once or twice a week, or not at all. The choice is yours. Based
on eligibility, free and reduced lunches are also available. You can find the hot
lunch menu on the District website: http://district65.schoolwires.net/Page/98
Milk Money and Lunch Money: To purchase hot lunch and/or milk for a child,
send cash or a check to your child’s teacher made out to District 65 Food Service
in any amount. Put your child’s identification number (which can be found on
any correspondence from the district or by calling the Willard office) on the
memo line.

Cold Lunch from Home: Pack a lunch at home and bring in a sturdy lunchbox
or insulated bag (lunches are NOT refrigerated). Label it clearly with the
student’s name. A drink can be brought from home (water, juice box, etc) or, as
stated above, milk (white or chocolate) may be purchased through the District
65 food service.
Food Allergies: In order to establish a safe environment for students with
peanut and treenut allergies, Willard has a designated “Nut-Free Table”
available in the lunchroom. For more information about Willard’s nut-free
table, or other food allergies and lunchroom accommodations, please contact
Principal Michel. If you have questions about receiving accommodations for
your child’s food allergies, please contact the District’s Coordinator of Health
Services, Mary Larson, at larsonm@district65.net or 847-859-8120.
Recess: Willard encourages students to play outside during lunch recess as
much as possible. However, due to certain inclement weather, there are times
when children will play inside for their lunch recess. Depending on their grade,
children may have indoor recess in their classroom, gym, and/or auditorium.
Willard has recently formed a committee to assist with Indoor Recess options
to ensure that kids can continue to socialize and be active with their peers
despite the weather. Parent volunteers are welcome.
Enrichment Programs, School Spirit, and Community Activities
There are many wonderful opportunities for academic and social enrichment at
Willard. Some programs are run by parents, others by staff, and/or private
vendors. Some of the programs are ongoing throughout the year while others
are date-specific. For programs with specific dates, please see Attachment No.
2, Important Dates for Willard PTA 2016-17. Many of these programs also could
use volunteers! If you’d like to volunteer for one or more of these programs,
please sign up during the first week of school at the sign up tables. If you are
joining us mid-year, or cannot sign up on the first day, please visit the Willard
PTA website at http://willardowls.com/get-involved/volunteer/ or contact the
Committee contact person identified in the PTA Committee Contact Information
attachment. (Note: Any description followed by *PTA denotes an activity
sponsored and/or funded in part or whole by the Willard PTA).
African-American Heritage Celebration: A school wide experience bringing
the narrative of African-American heritage to life through traditional
storytelling and music, followed by a Willard community dinner. *PTA
Artist in Residence (for 2nd and 4th graders): All students in second and
fourth grade participate in an in-depth art project or theater experience
together during the school year. *PTA
Battle of the Books (for 4th and 5th graders): Battle of the Books is an
academic contest open to all fourth and fifth grade students. Students read at
least 12 books from the list of 20, which is announced the first week of
November. After reading each book, students complete a journal page, which

includes a summary of the book and 5 practice questions like those used in the
competition. All questions begin with the words “In what book…” Throughout
the year, students are invited to participate in book discussions and activities
that celebrate their reading. In spring, Willard students will compete in threemember teams to become the Battle of the Books champions from Willard. In
late spring, teams from each school compete against each other to become the
District champion. While the competition is the final product, the goal of the
program is to encourage and motivate students to read. The PTA supports for
this wonderful program by funding a pizza party for the students involved and
paying for the bus transportation to the District competition.
Bookstore: The bookstore is open to students once per month during their
recess time. They have the option to purchase books as well as take a free book
from the collection each time they visit. The PTA provides a small monetary
grant (e.g. 3$) to each student to ensure that every child begins with funds to
purchase a book. Following that, parents can make deposits into their
children’s accounts throughout the year. If you would like to add money to your
child’s account anytime throughout the year, place cash or a check made out to
“Willard PTA Bookstore” in an envelope with their name on it and have your
child hand it to their teacher. Parents can also donate used books to the Willard
Bookstore which helps replenish the “free” book collection. *PTA
Camp Timberlee (for fifth grade students): An overnight camp and outdoor
educational experience for all fifth grade students at the end of the school year.
*PTA
COPE (Caring Outreach by Parents in Evanston): Evanston COPE provides
assistance to Evanston families with immediate needs related to sustenance,
safety and shelter through a network or volunteers in the Evanston school
district. Any District 65 family who needs assistance may contact 847-9056332 or view the website at http://evanstoncope.weebly.com/ *PTA
Craft Fair: A unique Saturday morning opportunity in December for Willard
students (and family members) to showcase and sell their crafts. *PTA
Cultural Arts Programming: The PTA’s cultural arts committee brings
programming to all the grades (with the exception of the Artist in Residence
program which is funded separately). This committee also organizes an artsrelated all-school assembly & two assemblies split by grade-level: Griffin's Tale
& Purple Crayon Players. In the past, this committee has brought in
storytellers, dance workshops, puppet making, and paid for field trips for
students to attend a theater production. *PTA
ESCCA (Evanston School Children’s Clothing Association): For more than 80
years, ESCCA has been providing clothing to Evanston District 65 students.
Willard families can donate clothing in a marked collecting bin in the front
hallway of Willard, and adult volunteers can help organize clothing at
designated times throughout the school year. *PTA

Fall Fest: Willard’s weekend school carnival. School grounds are open for
games, prizes, music, food and more. Open to Willard families and the
neighborhood. *PTA
Field Day: A celebration of fitness and fun led by Willard staff and parent
volunteers during the school day (typically in June). *PTA
Fluency Tutoring: This District 65 program trains volunteers in a specific
tutoring technique that provides support to classroom teachers in their reading
fluency curriculum. As a trained volunteer, you support one teacher (2nd-5th
grade) and 2-4 students (one-on-one) throughout the school year. There is also
a math fluency program for first graders. Tutoring occurs during school hours
(9-3:30) based upon the teacher’s and the tutor’s schedules. Tutors volunteer
once or twice a week for about an hour each visit from October through May.
Most recently, Willard has added math tutoring as an option for volunteers as
well.
Garden: Willard is lucky to have two edible gardens that are planted,
maintained and harvested by the teachers, students and their families.
Kindergarteners, first and second graders plant in the spring. When possible,
this planting is tied to the science curriculum. Willard families weed, water and
maintain the gardens over the summer. In the fall, students harvest the
remaining vegetables and sample their hard work in the classroom. Parent
assistance is needed and welcomed. *PTA
Geography Bee (for fourth and fifth graders): An opportunity for fourth and
fifth grade students to demonstrate their knowledge of geography in front of
their peers.
Giving Thanks Gathering: A special event before the Thanksgiving holiday
that has music, crafts, and dessert. *PTA
Haven Band/Orchestra (for fourth and fifth graders): Fourth and fifth
grade students can choose to participate in band or orchestra run by Haven
Middle School staff, with a final performance in the Spring of each year at
Evanston Township High School. Fifth graders also perform a concert at Haven
in December. Small group lessons take place at Willard, while larger rehearsals
occur at Haven.
Hispanic Heritage Celebration: A school wide celebration of Hispanic
heritage with a feast, performer, and/or assembly. *PTA
Holiday Fund: The Willard PTA helps provide for families in need during the
holidays. *PTA
HOOT Store: As our mascot is the Owl, students may earn "hoots" by following
the "Willard Way" - being respectful, responsible, and caring. The students
then save up their hoots to use at the monthly hoot store which offers small
non-food items like pencils and erasers, and experiential purchases such as

lunch with a staff member. Hoots are considered a positive reinforcement
system which is part of PBIS (Positive Behavior Intervention and Supports), a
system of behavior management and support that helps teachers adopt and
organize behavior interventions. PBIS is a District 65-adopted program. *PTA
Jump Rope for Heart: It has been an ongoing tradition in District 65 to
support the American Heart Association’s many health initiatives. We do that
by hosting a Jump Rope for Heart fundraising event for the AHA during school
hours in your child’s physical education class. Students take part in a variety of
activities that help improve cardiovascular endurance, reminding them how
important it is to take care of their hearts through exercise, and raising money
for a great cause.
Math Olympiad (for fourth and fifth graders): Students meet weekly after
school to solve challenging math problems. The Math Olympiad stimulates
enthusiasm and love for mathematics, problem solving, creativity and
ingenuity.
New Years Eve Party (for fifth graders): Fifth graders dress up and celebrate
the upcoming New Year before school lets out for Winter Break. *PTA
Newspaper Club (for third and fourth grade): Third and fourth grade
journalists meet during their lunch hour to create the “Owlette Gazette”. *PTA
Pioneer Days (for third graders): The third grade students transport
themselves back in time and wear pioneer clothing, attend class in a one-room
schoolhouse and eat authentic lunch from tin plates and mason jars. *PTA
Pizza and Bingo Night: A fun bingo night at Willard School for families with an
option for families to order & eat pizza for dinner and socialize before Bingo
begins. *PTA
Science Fair: A fun evening to promote Willard’s budding scientists. Children
from all grades are encouraged to participate, and may sign up to do a project
on their own or with a group of other students. *PTA
Spirit Wear: Families have an opportunity to purchase Willard wear and
accessories like car magnets at different times throughout the school year. It’s
a great way to support Willard and show your school spirit. *PTA
Spirit Week: A week typically planned by the Student Council that designates
special days (e.g. Crazy Hair Day, Decades Day, etc.) that all students may
choose to participate in.
Student Council, Teachers Aides, Library Aides, & Safety Patrols (for fifth
graders): As student council, staff aides and safety patrols, fifth graders have
unique opportunities to demonstrate leadership at Willard.

Teacher Appreciation Week: The Willard community sets up lunches for
Willard teachers during this week. Individual classroom Room Parents may
also invite the students to participate in other ways to show appreciation for
Willard staff. *PTA
Wax Museum (for fourth graders): History comes alive when fourth graders
research and portray a famous person at our Wax Museum Night in the Spring.
The project consists of several parts, being completed both at school and at
home. More information will follow from your child’s teacher.
YEA! Festival (Young Evanston Artists): The YEA! Festival is an Evanstonwide celebration of children’s artwork. Over 40 public and private schools
participate in this event which allows children to exhibit and perform their art.
*PTA
Year-End Picnic: The Willard Community comes together in the evening of the
last day of school to celebrate the wonderful school year with food, desserts
and dancing! *PTA
*Miscellaneous Clubs and Classes: Throughout the year, parents, faculty, and
private vendors offer a variety of programming. While programs may vary
slightly from year to year, Willard students have had the opportunity to engage
in sports, yoga, sewing, art, chess, chorus and other clubs and enrichment
activities. Families are typically informed of these opportunities through fliers,
Owlnotes, and our Friday Folders.
FUNDRAISING
Fundraising is essential to the Willard community. Throughout the year, the
Willard PTA hosts a variety of fundraisers to support the school’s curriculum,
library, arts programming, field trips, and more!
Annual Fundraiser & Silent Auction: Willard PTA’s biggest fundraiser of the
year, providing more than half of the PTA funds for the year. This event is a
Saturday evening for adults only and is typically held every Winter/Spring of
the school year.
Willard 5K Run/Walk & Youth Mile: An annual spring event open to Willard
families and friends that typically takes place along the Evanston and
Northwestern lakefront path.
Birthday Books: Celebrate your child’s birthday and help add books to the
Willard library. When you make a specified monetary donation, your child
contributes a book to the library. A label identifying your child as the book
donor is placed inside the book and your child gets to be the first to check it
out. To enroll your child in the program, complete the birthday books form,
which is sent in the packets at the start of the school year, or request a copy of
the form from the school librarian.

Box Tops for Education: Willard receives 10₵ for every Box Top collected
which quickly adds up and can go a long way in supporting our school. You can
give Boxtops to the front office or your child’s teacher. Every submission helps!
Book Fair: Each February, Willard hosts a book fair in the library. A portion of
the proceeds supports the library fund, and helps expand classroom libraries
with Teacher Wish Lists.
Willard PTA Membership: Through the Willard PTA, you have the
opportunity to meet other parents and staff members, discuss issues, and
discover resources and volunteer opportunities. Your membership dues and
contributions are tax deductible, and support the many PTA-sponsored
programs at Willard. To become a member, visit http://willardowls.com/getinvolved/membership/
Spring Car Wash: Fifth graders operate an annual car wash on a Saturday in
Spring to raise money for the class day trip to Key Lime Cove.
Other: Willard is also the lucky beneficiary of “restaurant nights” in which
specific restaurants will donate a portion of their sales to Willard on specified
nights. Fliers and notices are sent out prior to each restaurant night. Willard
also receives a portion of proceeds from items purchased at Mighty Nest if
designated by the purchaser:
http://schools.mightynest.com/schools/il/evanston/willard-elementaryschool
Last updated: June 20, 2017
Attachments
1. Attendance Area Map
http://district65.schoolwires.net/cms/lib8/IL01906289/Centricity/Do
main/38/Willard%20Attendance%20Area%20Map.pdf
2. Map of Entrance/Exit Plan
http://willardprincipal.weebly.com/uploads/1/4/4/7/14470216/ente
r_exit_plan_willard_map_2013.pdf
3. Important Willard PTA dates, events, and volunteer listings will be
shared later in the summer.

¡BIENVENIDOS!
¡Bienvenidos a la Escuela Willard! ¡Estamos muy contentos de que sus hijos se
unan a nuestra maravillosa comunidad de estudiantes amables y curiosos!
Entendemos que hay mucho por asimilar al entrar a una escuela nueva. Este
paquete de bienvenida les dará “una probadita” de lo que pasa en Willard
durante el día de clases y durante todo el año. Este paquete incluye elementos
básicos de información (Dejar a y recoger a los niños, almuerzo/recreo,
cuidado de niños, etc.), información acerca de la comunicación (páginas de
Internet de la Escuela Willard, boletines de la escuela, etc.), y más información
detallada acerca de las maneras en que usted y/o sus hijos pueden involucrarse
con la comunidad de Willard. Esperamos que este paquete les sea útil. Por
supuesto, si tiene alguna pregunta o sugerencia, ¡siéntase con la confianza de
comunicarse con un miembro del nuevo “Comité de bienvenida para familias
de nuevo ingreso” de la Escuela Willard!
Acerca del Distrito Escolar 65 de Evanston/ Skokie
El Distrito 65 consiste en 10 escuela primarias (desde Kinder hasta 5to grado),
incluyendo Willard, tres escuela secundarias (desde 6to hasta 8vo grado); dos
escuelas técnicas (desde Kinder hasta 8vo grado); un centro preescolar; una
escuela de educación especial y una escuela terapéutica matutina. Para mayor
información acerca de los mapas de asistencia, requisitos de inmunización para
la salud, servicios de educación especial, almuerzo a precio reducido o gratuito,
reuniones de la Junta Directiva de Educación, y cualquier cosa relacionada con
el distrito como un todo, por favor, visite la página Internet www.district65.net
o llame al teléfono (847) 859-8000.
Acerca de Willard
La misión de la Escuela Willard es: “Guiar a todos los estudiantes para que se
conviertan en miembros responsables, que contribuyan a una sociedad global,
que estén abiertos y sean empáticos hacia todas las personas. Willard inspira la
curiosidad de los estudiantes, su perseverancia y el aprendizaje para toa la vida a
través de un plan de estudios riguroso y lleno de retos.”
La Escuela Willard es una de las escuelas primarias más grandes en el Distrito
65, sirviendo a más de 500 estudiantes desde Kinder hasta el 5to grado.
Siempre estamos creciendo y trabajando para hacer de nuestra escuela un
ambiente de aprendizaje acogedor y participativo. Nuestros estudiantes viven
en el noroeste y en la parte central de Evanston, ayudando a que nuestra
escuela refleje la rica diversidad que forma parte de la historia y de la cultura
de Evanston. Ver anexo No. 1, Mapa de área de asistencia. Willard tiene cuatro
salones de clase por grado escolar, incluyendo un salón de clases del programa
TWI (Doble inmersión: inglés-español) por cada grado escolar. Los salones del

programa TWI se componen de aproximadamente la mitad de estudiantes cuyo
idioma nativo es el español y la otra mitad, con estudiantes cuyo idioma nativo
es el inglés. Los estudiante tienen un maestro con un entrenamiento bilingüe
especial, para enseñar el plan de estudios. Para más información acerca del
Programa TWI, por favor, comuníquese con la Directora de servicios bilingües
y del programa del Inglés como segundo idioma (ESL) en el Distrito 65, Lauren
Leitao, al teléfono (847) 859-8104.
La Escuela Primaria Willard recibió su nombre en honor a la reformadora y
educadora del siglo XIX (19), Frances, Willard. Ella fue una destacada mujer en
su época; su hogar en Evanston, en un sitio histórico.
La mascota de nuestra escuela es una lechuza o tecolote.
Horario para dejar y recoger a los niños
Abajo, está el horario general para dejar y recoger a los niños. Se puede
encontrar información adicional en el mapa de plan de entradas, anexo en este
paquete. Ver el anexo No 4. “Mapa del plan de entradas /salidas.
8:50am Inicia la supervisión en las áreas de juego.
8:58am Suena la campana para que los niños se formen,
9:00am Suena la campana para entrar. Los estudiantes se forman y
entran al edificio por el lado oeste de la manera siguiente:
Kindergarten: Área de juegos para Kindergarten (lado sur); entran por
las puertas del sótano. Grados 1-2: Se forman del lado norte de la cancha
de basquetbol de asfalto y entran al edificio por la puertas al norte del
salón multiusos.
● Grados 3-5: Se forman y entran por la puerta No. 5 (cerca del
área de juegos del lado norte), la cual se encuentra en medio de
las filas de Kinder y de 1ro y 2do grado.
9:05am Empiezan las clases. Por favor, comuníquese con el maestro de
sus hijos para el horario especifico de su salón de clases, incluyendo
almuerzo/recreo y clases especiales (arte, teatro, música y biblioteca).
3:35pm Los estudiantes salen de clases. Generalmente, los estudiantes
salen de l edificio por las mismas puertas por las que entraron en la
mañana.

Seguridad
Solamente los estudiantes pueden entrar al edificio durante la entrada en las
mañanas. Si usted tiene una cita por la mañana con un miembro del personal de
Willard, por favor, ingrese por la puerta del frente del edificio, cerca del asta
bandera, por la Avenida Hurd. Los padres, los familiares y los visitantes,

deberán planear entrar por la entrada principal de la escuela, sobre la Avenida
Hurd, registrarse mostrando una identificación con foto, y recibir una
etiqueta/identificación de “visitante”.
Clima
Si hay clima inclemente cuando deje a sus hijos en la escuela, los estudiantes
entrarán por las mismas puertas de acceso que usan de manera ordinaria,
empezando a las 8:50 a.m. y luego, irán a los siguientes lugares:
Kindergarten: Pasillo del sótano
Grados 1-2: Salón multi-usos
Grados 3-5: Auditorio
Faltas a clases
Cada día en que su hijo esté enfermo o falte a clases, el padre de familia o tutor
debe llamar al teléfono de seguridad de Willard: 847-905-3602.
Llegadas tarde a clases
Si su hijo va a llegar tarde a la escuela, por favor, pase a ver a la enfermera a
través de la entrada principal, sobre la Avenida Hurd para que anoten sus
nombres. Si usted sabe que van a llegar muy tarde, por favor, llame al teléfono
de seguridad de Willard: 847-905-3602.
Recoger temprano a los estudiantes
Si su hijo tiene una cita antes de que terminen las clases, por favor, pase a la
enfermería para dar sus nombres ahí, y para que puedan salir. Debido a
razones de seguridad y de supervisión, la administración no puede llamar a los
estudiantes para que salgan temprano de clases, después de las 3:20 p.m.
Medio días (“Días de mejoramiento escolar”)
Los “Días de mejoramiento escolar” son programados por el Distrito 65. En
estos días, los estudiantes salen de clases a las 12:05 p.m. por el mismo lugar en
que salen del edificio de manera ordinaria. Los medios días son normalmente
una vez al mes, los días miércoles. Las familias que necesiten cuidado de niños
dentro de la escuela en estos “Días de mejoramiento escolar”, pueden
comunicarse con el Programa de Guardería del Distrito 65 y/o también con la
escuela, para obtener más información. El calendario del Distrito 65 para este
año, puede encontrarse en la página Internet:
http://www.district65.net/Page/2.
Transporte en autobús escolar
Los estudiantes que viven a 1.5 millas de distancia, o más lejos, de la escuela
Willard, o aquellos que viven en una zona en la que caminar hacia Willard o
hacia una parada de autobús, pudiera ser considerado peligroso para su

seguridad, son elegibles para recibir servicio de transporte gratuito a través del
distrito. Los estudiantes con discapacidades que tengan escrito en su “Plan de
Educación Individualizada” (IEP), que deben recibir servicio de transporte,
también son elegibles. Si tiene más preguntas relacionadas con el servicio de
transporte, puede dirigirlas al distrito a través de la página Internet
http://www.district65.net/Page/118 o llamando al teléfono de los
Coordinadores de transporte en el distrito: (847) 424-2425.
Los estudiantes que utilizan el autobús, bajarán del mismo frente a la Oficina de
la Dirección de la Escuela Willard, sobre la Avenida Hurd y caminarán hacia la
parte trasera de la escuela, donde los estudiantes se forman para entrar al
edificio. En caso de que haya mal clima, entrarán a través de la puerta principal
(por el frente del edificio).
Estacionamiento/ Dejar a los niños
En esos días cuando usted maneja su auto y deja a los niños sobre la Avenida
Hurd, por favor, hágalo solamente conduciendo en sentido hacia el sur sobre la
Avenida Hurd (desde la calla Isabella). Deténgase detrás de los autobuses
escolares (o utilice la línea para autobuses si los camiones escolares ya han
dejado a todos los niños) y deje que sus hijos salgan del auto del lado de la
banqueta. No conduzca yendo hacia el norte sobre la Avenida Hurd, ni utilice el
estacionamiento de la iglesia para dejar a sus estudiantes. Con los autobuses y
con los carros, no es un lugar seguro para que crucen los estudiantes. Para
padres de familia con niños que caminan hacia la escuela, por favor, tengan
cuidado y no caminen entre los autobuses estacionados.
Para conductores que dejan a sus estudiantes del lado sur del edificio sobre la
calle “Park Place”, por favor, tomen nota de que esa no es una zona para
estacionarse. Por favor, no dejen sus carros solos o bloqueando una
intersección. Además, el callejón del lado sur de Willard al lado de Park Place,
es un callejón privado, y hay señalamientos tanto de “no estacionarse”, como de
“no cruce por aquí”. Por favor, no manejen a través del callejón en lugar de usar
Hurd o Central Park para desplazarse entre Hartzell y Park; hay muchos
peatones y niños en el área.
Para los estudiantes que llegan en bicicleta, por favor recuerden hacer que
nuestros estudiantes usen sus cascos protectores y que se bajen de la bicicleta
cuando estén en las inmediaciones de la escuela.
Cuidado de niños antes/después de clases
Hay muchas actividades antes y después de clases que proporcionan cuidado
de niños y/u oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes de
Willard. Algunas de esas actividades son administradas por proveedores

externos y algunas otras, son administradas por padres de familia o maestros
de Willard. La información detallada se envía antes del inicio del año escolar y
durante el mismo, a medida que van estando disponibles nuevos programas.
Las familias que necesiten becas deberán contactar a Cheryl Logan, la
trabajadora social de la escuela. Existen dos opciones de cuidado de niños: en
el edificio central del Distrito 65 y aquí, en la escuela.
El “Cuidado de niños en edad escolar, del Distrito 65” (SACC)
funciona antes y después de clases, el cuidado de niños en Willard es
todos los días cuando hay clases en la escuela (incluyendo medios días).
Para mayor información acerca de horarios y cuotas, comuníquese con
la Oficina de Guardería del Distrito, al teléfono (847) 859-8306 o al
(847) 859-8118, o también, puede visitar la página Internet del servicio
de guardería del distrito http://www.district65.net/Page/107
“Aquí en la escuela” (Right At School/ RAS, por sus siglas en inglés)
funciona después de la guardería después de clases (“Right Club”) y de
los programas de enriquecimiento a lo largo del año escolar. El
programa RAS también opera “Días de campamento” (camp days) en la
escuela, medios días y durante ciertos días festivos de la escuela. Para
mayor información acerca de los horarios y cuotas, comuníquese con el
área de servicio al cliente del programa RAS al teléfono 855-287-2466 o
visite la página Internet https://rightatschool.com/willard-elementary/
Útiles escolares
Los útiles escolares se compran típicamente antes del inicio de cada año
escolar. La Escuela Willard está orgullosa de participar en el programa “Útiles
escolares al mayoreo” (Bulk School Supply program) para hacer más fácil y más
económico para las familias el comprar los útiles escolares. La información
acerca del programa “Útiles escolares al mayoreo”, usualmente se envía al final
del año escolar anterior. Sin embargo, si usted llega/se une a la escuela a mitad
del año, por favor, comuníquese con el maestro del salón de clases de sus hijos
y/o con la coordinadora del programa “Útiles escolares al mayoreo” en Willard,
identificado en el anexo de información de contactos del Comité de la PTA de la
escuela.
Educación física
Los estudiantes tienen clase de educación física todos los días en la Escuela
Willard. Deben tener un par de zapatos tenis/ zapatos para gimnasio, limpios
en su casillero para asegurarse que están preparados para su clase de
educación física. Esto es especialmente necesario para días lluviosos cuando
puede haber lodo, para asegurarse de que los estudiantes no llenan de lodo el
piso del gimnasio.

Artículos perdidos y encontrados
Se invita a los estudiantes a que escriban sus nombres en sus pertenencias –
especialmente, en sus mochilas, poncheras, ropa extra y ropa de invierno.
Willard tiene una sección de artículos extraviados y encontrados, disponible
para que las familias recojan los artículos que se les extraviaron. Sin embargo,
los artículos no reclamados al final del año escolar, serán donados a la
Asociación Escolar de Ropa para Niños de Evanston (ESCCA, por sus siglas en
inglés).
MANTÉNGASE CONECTADO CON WILLARD
¡Existen muchas formas para estar al tanto de todo lo maravilloso que sucede
en Willard, a lo largo del año escolar!
Boletín electrónico con notas de las “Lechuzas”: Este boletín se distribuye
semanalmente (los lunes) a lo largo del año escolar, y contiene información
importante relacionada con eventos escolares y/o con actividades patrocinadas
por la PTA en Willard y en la comunidad. Las familias deben registrarse para
recibir el boletín “Notas de las lechuzas” (OwlNotes), siga este enlace:
http://willardowls.com/owlnotes/
Carpeta de los viernes: Cada viernes, Willard envía a casa una carpeta virtual
a través del correo electrónico, a todas las familias de Willard. Esto podría
incluir boletines de la escuela, volantes de organizaciones en la comunidad, los
cuales han sido aprobados por el distrito, eventos de la PTA, e información
acerca de próximos eventos escolares. La información se anexa en correo
electrónico como archivos PDF. Las familias sin acceso a correo electrónico,
reciben copias impresas, mismas que son enviadas a casa, directamente con sus
hijos (o con el hijo mayor si es que una familia tiene dos o más niños en
Willard).
Página Internet de la Escuela Willard: http://www.district65.net/willard
esta página de Internet contiene el calendario escolar, un directorio del
personal de la escuela, el blog (bitácora) electrónico del Director Michels,
llamado “Inspirando la curiosidad”, y más.
Página Internet de la PTA de Willard PTA : http://willardowls.com/
Esta página de Internet contiene información acerca de los eventos
patrocinados por la PTA en Willard, membresía de la PTA, oportunidades para
ser voluntario e información de contacto para comunicarse con los Copresidentes de PTA. Las personas también pueden registrarse para recibir el
boletín “Notas de las lechuzas” (Owl Notes) y para los comités de la PTA a
través de esta página de Internet.

Página de Facebook: https://www.facebook.com/willardpta
Esta página manejada por padres de familia en Facebook, se usa generalmente
para resaltar algunos de los eventos que se llevan a cabo en Willard y en la
comunidad.
Noche de presentación del plan de estudios (Curriculum Night): Se lleva a
cabo en septiembre de cada año escolar. Esta “Noche de presentación del plan
de estudios” es una oportunidad para que los padres de familia y los tutores
legales, aprendan acerca del plan de estudios en el salón de clases para el año
escolar. Usualmente, los maestros revisarán sus horarios semanales y el plan
de estudios anticipado para el año escolar. Si usted se une a Willard a mitad de
año, por favor, pregunten a los maestros de sus hijos acerca de cualquier
información que ellos hayan distribuido durante la “Noche de presentación del
plan de estudios”.
Reuniones de la PTA: Las fechas de las reuniones de la PTA meeting están
especificadas en los calendarios de Willard y de la PTA. En las reuniones de
PTA se revisarán actualizaciones acerca de programas de la PTA, prioridades e
iniciativas de la escuela, y a menudo, también se incluyen a algunos invitados
para que hagan presentaciones. Todos los padres de familia están invitados a
estas reuniones. Las notas de las reuniones se publican en la página Internet de
la PTA para las personas que no puedan asistir. Para aprender más acerca de la
PTA, cómo ser voluntario, y/o cómo ser miembro de la PTA, viste su página de
Internet en www.willardowls.com
Calendarios mensuales de la PTA: Cada mes, se distribuye un calendario para
estudiantes con información acerca de eventos próximos y de fechas relevantes
en Willard.
Nuevo “Comité de bienvenida para familias de nuevo ingreso”: ¿Se va a
unir a Willard a mitad del año? ¿Va a transferir a su estudiante a Willard desde
otra escuela o distrito? El nuevo “Comité de bienvenida para familias de nuevo
ingreso” contestará con gusto sus preguntas y/o los conectará con los recursos
que pueden serles de utilidad cuando inicie su año en Willard.
Los maestros y los “padres representantes del salón de clases”: Usted
también puede obtener información directamente de los maestros de sus hijos,
de las páginas de Internet de los maestros y a través de los “padres
coordinadores del salón de clases” al inicio del año escolar para facilitar las
celebraciones de los salones de clases y otras actividades específicas
relacionadas con los salones, que sean solicitadas por los maestros. Si se unen a
Willard a mitad del año, pueden preguntar a los maestros de sus hijos quienes

son los “coordinadores del salón de clases” para que ellos tengan su
información, para comunicarse con ustedes y para que puedan incluirlos en los
correos electrónicos y comunicaciones dirigidas a todo el grupo en la clase, si
así se desea.
ALMUERZO /RECREO
Información General: Cada grado escolar tiene 20 minutos para almorzar en
el ‘Salón multiusos’ (MPR), seguidos o precedidos de 20 minutos para salir a
jugar. Dado que el almuerzo no dura mucho, considere limitar los alimentos
empaquetados a sólo lo que el niño comerá y a lo que es fácil de comer. Cada
mañana los niños ponen sus almuerzos en una canasta (no refrigerada) y las
toman a la hora del almuerzo.
Voluntarios para supervisar almuerzo de Kindergarten: La PTA organiza
apoyo adicional para supervisar el almuerzo de los niños den kindergarten.
Muchos estudiantes no están acostumbrados a comer con tantos niños o con el
ruido en el comedor cuado hay más de 200 estudiantes comiendo. Si usted
puede ayudar en el comedor y/o en el área de juegos durante el recreo, por
favor, regístrese en la página de Internet http://willardowls.com/getinvolved/volunteer/ . Ayudar incluye abrir los empaques de cartones de leche
para los estudiantes y los tercos y difíciles contenedores de plástico para que
los niños se sientan más cómodos, y limpiar las mesas. También incluye
supervisar a los estudiantes en el área de juegos. (Aunque existen supervisores
que reciben un pago para cuidar el recreo y el almuerzo, los padres están ahí
para proporcionar un adicional de ojos y manos.)
Almuerzo caliente: Los almuerzos calientes están disponibles para su compra.
Los almuerzos son preparados por la Escuela Preparatoria de Evanston (ETHS)
y traídos diariamente a Willard. Usted puede comprar el almuerzo todos los
días, una o dos veces por semana, o no comprar almuerzo. Usted decide. Los
almuerzos gratuitos o a precios reducidos están disponibles en base a su
elegibilidad. Usted puede encontrar el menú de almuerzo caliente en la página
Internet del distrito http://district65.schoolwires.net/Page/98
Dinero para comprar leche o almuerzo: Para comprar el almuerzo caliente
y/o leche para un niño, envíe dinero en efectivo al maestro de sus hijos, o un
cheque por cualquier cantidad a nombre de: “District 65 Food Service” (Depto.
de alimentos del Distrito 65). Escriba sobre la línea de “Memorándum” el número
de identificación de su hijo (el cual puede localizarse en cualquier
correspondencia del distrito o llamando a la Oficina de la Dirección de Willard).

Almuerzo frío traído de casa: Envíe un almuerzo en bolsa desde casa y
tráigalo en una lonchera resistente o en una bolsa con insolación ( los
almuerzos no se refrigeran). Póngales una etiqueta y escriba con letra legible el
nombre del estudiante. Se puede traer una bebida de casa (agua, jugo
empaquetado, etc.) o, como se dijo antes, se puede comprar leche (blanca o de
chocolate) a través del servicio de alimentos del Distrito 65.
Alergias a alimentos: Para establecer un ambiente de seguridad para los
estudiantes con alergias al consumo de cacahuates y nueces, Willard tiene una
mesa disponible en el comedor, llamada “Mesa sin nueces”. Para más
información acerca de la “mesa sin nueces”, o acerca de otras alergias con
alimentos, así como información relacionada con el arreglos especiales para
estudiantes en el comedor, por favor, comuníquense con el Director Michel. Si
tienen preguntas relacionadas con recibir arreglos especiales debido a las
alergias de sus hijos hacia ciertos alimentos, por favor, comuníquense con la
Coordinadora de Servicios de Salud en el Distrito, Mary Larson, al correo
electrónico larsonm@district65.net o al teléfono 847-859-8120.
Recreos: Willard anima a los estudiantes a jugar en el exterior tanto como sea
posible durante el recreo. Sin embargo, debido a cierto clima inclemente, hay
algunas ocasiones en que los niños jugarán dentro durante su tiempo de recreo.
Dependiendo de su grado escolar, los niños pueden o no, tener recreo dentro
de su salón de clases, en el gimnasio, y/o en el auditorio. Willard, ha formado
recientemente, un comité para ayudar con las opciones de recreo en el interior
del edificio, para garantizar que los niños continúen socializando y siendo
activos con sus compañeros a pesar del clima. Los padres voluntarios son
bienvenidos.
Programas de enriquecimiento, espíritu/atmósfera escolar, y actividades
comunitarias
Existen muchas maravillosas oportunidades para el enriquecimiento
académico y social en Willard. Algunos programas son supervisados y
administrados por padres de familia, otros, por maestros y/o por
organizaciones privadas. Algunos de los programas funcionan a lo largo del
año, en tanto que otros son durante un periodo de tiempo específico. Para los
programas con fechas específicas, por favor, vean el anexo No. 2, “Fechas
importantes para la PTA de Willard, en el año 2016-17”. ¡Muchos de estos
programas también podrían utilizar voluntarios! Si a usted le gustaría ser
voluntario para uno o más de estos programas, por favor, regístrese durante la
primera semana de clases en las mesas de registro. Si se une a nuestra escuela a
mitad de año, o si no puede registrarse el primer día, por favor, visite la página
Internet de la PTA, http://willardowls.com/get-involved/volunteer/ o
comuníquese con la persona que funciona como contacto del comité,

identificada en el anexo “Información de contactos del comité de la PTA”. (Nota:
Cualquier descripción seguida de *PTA, denota una actividad patrocinada y/o
financiada parcial o totalmente por la PTA de Willard).
Celebración de la herencia Afro – americana: Una experiencia para toda la
escuela que trae a la vida la historia de la herencia afroamericana a través de la
música y de la tradicional narración de cuentos, seguida de una cena
comunitaria en Willard. *PTA
Artista en residencia (para estudiantes de 2do y 4to grado): Todos los
estudiantes en segundo y cuarto grado participan en un proyecto de arte a
profundidad, o en una experiencia de teatro, juntos durante el año escolar.
*PTA
Batalla de los libros y “Desafío de los libros” (para estudiantes de 4to y
5to grado): La “Batalla de los libros” y el “Desafío de los libros” son
competencias académicas (una en inglés y otra en español), abiertas para todos
los estudiantes de cuarto y quinto grado. Los estudiantes leen por lo menos 12
libros (en inglés o en español) de una lista de 20 títulos, la cual se anuncia en la
primera semana de noviembre. Después de leer cada libro, los estudiantes
llenan hojas de reporte, las cuales incluyen un resumen del libro leído y 5
preguntas de práctica como las que se utilizan en la competencia. Todas las
preguntas inician con las palabras: “¿En qué libro…? A lo largo del año, se invita
a los estudiantes a participar en conversaciones para analizar las historias de
los libros y en actividades que celebran su lectura. En la primavera, los
estudiantes de Willard competirán en equipos compuestos por tres elementos
para poder convertirse en los campeones de “Batalla de los libros” o de
“Desafío de los libros” de nuestra escuela. A finales de primavera, los equipos
de cada escuela compiten entre sí para convertirse en los campeones de todo el
distrito. Mientras que la competencia es el producto final, el objetivo del
programa es motivar a los estudiantes a que lean. La PTA apoya este
maravilloso programa patrocinando una “fiesta con pizza” para los estudiantes
que participan, y pagando por el transporte de los estudiantes a la competencia
del distrito.
Tienda de libros: La librería está abierta a los estudiantes una vez al mes
durante su tiempo de recreo. La tienda de libros está abierta para los
estudiantes, por salón de clases, en diferentes ocasiones en el año escolar,
durante la hora del almuerzo. Los estudiantes tienen la opción de comprar
libros así como de llevar un libro gratis de la colección, cada vez que realicen
una visita. La PTA proporciona una pequeña ayuda monetaria (por ej: 3$) a
cada estudiante para asegurarse de que cada niño inicie con fondos para
comprar un libro. Después de eso, los padres de familia pueden realizar

depósitos en las cuentas de sus hijos a lo largo del año escolar, con dinero en
efectivo o con un cheque hecho a nombre de la “Tienda de libros de la PTA de
Willard” (Willard PTA Bookstore), en un sobre con su nombre para que sus
hijos lo entreguen a sus maestros. Los padres también pueden donar libros
usados a la tienda de libros de Willard, lo cual ayuda a que se vuelve a llenar la
colección de libros “gratuita”. *PTA
Campamento Timberlee (para estudiantes de quinto grado): Un
campamento nocturno y una experiencia educativa en el exterior para todos los
estudiantes de quinto grado, al final del año escolar. *PTA
Organización “Interacción con afecto por padres de Evanston /COPE, por
sus siglas en inglés” (Caring Outreach by Parents in Evanston): La
organización COPE de Evanston, proporciona ayuda a las familias de esta
ciudad en sus necesidades inmediatas relacionadas con alimentos, seguridad y
vivienda, a través de una red de voluntarios en el distrito escolar de Evanston.
Cualquier familia del Distrito 65 que necesite ayuda, puede comunicarse al
teléfono 847-905-6332 o revisar la página Internet
http://evanstoncope.weebly.com/ *PTA
Craft Fair: Una oportunidad especial en sábado por la mañana en diciembre
para que los estudiantes de Willard (y sus familias) exhiban y vendan sus
artesanías. *PTA
Programación de arte y cultura: El comité de arte y cultura nos trae
programación para todos los grados escolares (con excepción del “Programa de
artistas residentes”, el cual es patrocinado por separado). Este comité también
organiza una asamblea relacionada con artes para toda la escuela, y dos
asambleas separadas por grado escolar: Griffin's Tale & Purple Crayon Players.
Anteriormente, este comité nos ha traído a personas que cuentan historias,
talleres de baile, cómo hacer marionetas y también ha pagado por paseos para
que los estudiantes asistan obras de teatro. *PTA
ESCCA (Asociación de Ropa para Niños de la Escuelas de Evanston): Por
más de 80 años, ESSCA ha estado proporcionando ropa a estudiantes del
Distrito 65 de Evanston. Las familias de Willard pueden donar ropa en una
cesta grande de plástico con un letrero, en el pasillo frontal de la escuela
Willard, y los adultos voluntarios pueden ayudar a organizar la ropa donada
durante los horarios designados a lo largo del año del año escolar. *PTA
Festival de otoño: El fin de semana de festival para la escuela Willard. Las
inmediaciones de la escuela se llenan de juegos, premios, música, comida y
más. Abierto para las familias de Willard y para el vecindario. *PTA

Día de diversión y deportes: Una celebración para el acondicionamiento
físico y la diversión, dirigida por los maestros de Willard y por padres
voluntarios durante el día de clases (usualmente en el mes de junio) *PTA
Tutoría en fluidez: Este programa del Distrito 65 entrena a voluntarios en una
técnica específica de tutoría que proporciona apoyo a los maestros en el salón
de clases en su programa de estudios de fluidez en la lectura. Como voluntario
entrenado, usted apoya a un maestro (de 2do a 5to grado) y trabaja con un
grupo de 2 a 4 estudiantes (dando atención personalizada, uno –a –uno) a lo
largo del año escolar. También existe un programa de fluidez en matemáticas
para alumnos de primer grado. La tutoría se lleva a cabo durante las horas de
clase (9-3:30) tomando en cuenta los horarios de los maestros y de los tutores.
Los tutores se ofrecen como voluntarios una o dos veces por semana por cerca
de una hora en cada visita desde octubre hasta mayo. Más recientemente,
Willard ha añadido tutoría en matemáticas como una opción también para los
voluntarios.
Jardín: Willard es afortunado en tener dos jardines, los cuales son plantados,
mantenidos y su cosecha recogida por los maestros, los estudiantes y sus
familias. Los alumnos de Kinder, así como los de primer y segundo grado,
plantan los jardines en la primavera. Cuando es posible, el plantar el jardín se
relaciona con el plan de estudios de ciencia. Las familias de Willard quitan la
maleza, riegan los jardines y les dan mantenimiento durante el verano. En el
otoño, los estudiantes cosechan los vegetales que aún quedan en el jardín, y
muestran su trabajo en el salón de clases. Se requiere y aprecia la ayuda de los
padres de familia. *PTA
Deletreo de geografía (para alumnos de cuarto y quinto grado): Una
oportunidad para que los estudiantes de cuarto y quinto grado demuestren su
conocimiento de geografía frente a sus compañeros.
Reunión para dar gracias: Un evento especial antes del día festivo de “Acción
de Gracias”, el cual tiene música, artesanías y postres. *PTA
Orquesta/ banda de Escuela Secundaria Haven (para alumnos de cuarto y
quinto grado): Los estudiantes de cuarto y quinto grado pueden elegir
participar en la banda o en la orquesta dirigida por los maestros de la Escuela
Secundaria Haven, con una presentación final en la primavera de cada año en la
Escuela Preparatoria de Evanston (ETHS). Los alumnos de quinto grado
también presentan un concierto en la Escuela Secundaria Haven en el mes de
diciembre. Se llevan a cabo lecciones para grupos pequeños en Willard,
mientras que los ensayos más numerosos ocurren en Haven.

Celebración de la Herencia Hispana: Una celebración de la herencia hispana
para toda la escuela, con fiesta, actuaciones y/o una asamblea. *PTA
Recaudación de fondos en días festivos: La PTA de Willard ayuda a las
familias necesitadas durante los días festivos. *PTA
Tienda de la lechuza (HOOT Store): Como nuestra mascota es la lechuza, los
estudiantes pueden ganar “hoots”, cumpliendo con el “estilo Willard” (the
"Willard Way") – siendo respetuoso, responsable, y preocupándose por el
bienestar de los demás. Los estudiantes acumulan sus boletos (hoots) para
usarlos mensualmente en la “tienda de la lechuza”, la cual ofrece pequeños
artículos no comestibles, tales como lápices y borradores, así como compras
experienciales tales como “almorzar con uno de los maestros”. Los boletos
“hoots” están considerados como un sistema de refuerzo positivo, el cual es
parte del programa de “Apoyos e Intervenciones para la Conducta Positiva,
“PBIS” (Positive Behavior Intervention and Supports, por sus siglas en inglés),
un sistema de apoyo y administración de la conducta/comportamiento que
ayuda a que los maestros adopten y organicen intervenciones de conducta. El
programa PBIS es un programa adoptado por el Distrito 65. *PTA
Grupo de inclusión: Reúnase con otros padres de familia interesados en
construir “comunidades inclusivas” en Willard para apoyar, resolver problemas
y compartir recursos. *PTA
“Salta la cuerda para el corazón”: Ha sido una tradición en el Distrito 65 el
apoyar las muchas iniciativas de salud de la Asociación Americana del corazón
(AHA, por sus siglas en inglés). Hacemos eso llevando a cabo un evento para
recaudar fondos llamado “salta la cuerda para el corazón”, para la AHA durante
las horas de clases en el tiempo dedicado a educación física. Los estudiantes
toman parte en una variedad de actividades que ayudan a mejorar la
resistencia cardiovascular, recordándoles lo importante que es el cuidar de sus
corazones a través del ejercicio, y recaudado dinero a la vez, para una gran
causa.
Olimpiada de matemáticas (para alumnos de cuarto y quinto grado): Los
estudiantes se reúnen semanalmente después de clases para resolver difíciles
problemas de matemáticas. La olimpiada de matemáticas estimula el
entusiasmo y amor por las matemáticas, la solución de problemas, la
creatividad y la inventiva.

Fiesta de la víspera de Año Nuevo Party (para alumnos de quinto grado):
Los estudiantes de quinto grado se visten de gala y celebran el próximo Año
Nuevo antes de que la escuela se vaya de vacaciones de invierno.*PTA
Club de periódico (para tercer y cuarto grado): Los reporteros de tercer y
cuarto grado se reúnen durante su almuerzo para elaborar “La Gaceta de la
lechuza” (Owlette Gazette). *PTA
Pioneer Days (para alumnos de tercer grado): Los alumnos del tercer grado
se transportan hacia atrás en el tiempo, y visten ropas como lo hacían los
pioneros; asisten a clases en un salón que funciona como escuela para todos y
toman almuerzos auténticos en platos de hojalata y en tarros. *PTA
Noche de Pizza y Bingo: Una divertida noche de Bingo para las familias en la
escuela Willard, con opción para que las familias ordenen y coman pizza para
cenar y socializar antes de que inicie el juego de Bingo. *PTA
Feria de la ciencia: Una divertida velada para promover a los científicos en
ciernes de la escuela Willard. Se invita a participar a los niños de todos los
grados y pueden registrarse para realizar su propio proyecto o a trabajar en
equipo con otros estudiantes. *PTA
Apoyo o entusiasmo en el vestir (Spirit Wear): Las familias tienen la
oportunidad de comprar ropa y accesorios con motivos alusivos a Willard, tales
como: imanes para carros, en diferentes ocasiones durante el año escolar. Es
una gran manera de apoyar a Willard y de mostrar su entusiasmo/apoyo o
espíritu escolar. *PTA
Semana para mostrar apoyo / entusiasmo (Spirit Week): Una semana
usualmente planeada por el Consejo Estudiantil, la cual designa días especiales
(por ejemplo: “Día del pelo loco / Crazy Hair Day, “Día de las décadas”/
Decades Day, etc.) en la que todos los estudiantes pueden elegir participar.
Consejo estudiantil, ayudantes de maestros ayudantes de biblioteca y
“patrulleros de seguridad” (para estudiantes de quinto grado): Como
miembros del consejo estudiantil, ayudantes de los maestros, ayudantes en la
biblioteca y como “patrulleros de seguridad”, los alumnos de quinto grado
tienen oportunidades únicas de demostrar su liderazgo en Willard.
Semana de apreciación para los maestros: La comunidad Willard prepara
almuerzos para los maestros durante esta semana. Los padres coordinadores
de cada salón de clases, pueden también invitar a los estudiantes a participar

de otras maneras para mostrar su apreciación para los maestros de Willard.
*PTA
Museo de cera (para alumnos de cuarto grado): La historia cobra cuando los
alumnos de cuarto grado investigan y representan a una persona famosa en
nuestra “Noche de Museo de cera” en la primavera. El proyecto consiste de
varias partes, siendo completado tanto en la escuela como en el hogar. Habrá
más información de parte de los maestros de sus hijos.
Festival YEA! (Jóvenes Artistas de Evanston): El Festival YEA! es una
celebración que despliega el arte de los niños en todo Evanston. Más de 40
escuelas públicas y privadas participan en este evento, el cual permite a los
niños exhibir y desarrollar su arte. *PTA
Día de campo de fin de año: ¡La comunidad Willard se reúne en la tardenoche del último día de clases para celebrar el maravilloso año escolar con
comida, postres y baile! *PTA
*Varios clubes y clases: A lo largo del año escolar, los padres de familia, los
maestros, y organizaciones privadas, ofrecen una variedad de programas.
Aunque los programas pueden variar ligeramente año tras año, los estudiantes
de Willard han tenido la oportunidad de participar en deportes, en yoga,
costura, arte, ajedrez, coro y otros clubes y actividades de enriquecimiento.
Usualmente se informa a las familias de estas oportunidades a través de
volantes, boletines escolares (Owlnotes), y en nuestras “carpetas de los
viernes”.
RECAUDACIÓN DE FONDOS
La recaudación de fondos es esencial para la comunidad. A través del año, la
PTA de Willard, lleva a cabo una variedad de eventos para recaudar fondos y
apoyar el plan de estudios de la escuela, la biblioteca, los programas de arte, los
paseos ¡y más!
“Subasta silenciosa” y recaudación anual de fondos: Es el mayor evento de
recaudación de fondos de la PTA de Willard en el año, proporcionando más de
la mitad de las recaudaciones anuales de la PTA. Este evento sucede en la
tarde/noche de un sábado, es sólo para adultos y usualmente se lleva a cabo
cada invierno/primavera de cada año escolar.
Carrera/caminata de 5k y “Milla de la juventud” de Willard: Un evento
anual en primavera, abierto para las familias de Willard y sus amigos, el cual
usualmente se lleva a cabo junto al sendero junto al lago que lleva a la
Universidad Northwestern en Evanston.

Libros de cumpleaños: Celebre el cumpleaños de sus hijos y ayude a que haya
más libros en la biblioteca de la escuela Willard. Cuando usted hace una
donación monetaria específica, sus hijos contribuyen con un libro a la
biblioteca. Se coloca una etiqueta con el nombre de su hijo en el interior del
libro para identificarlo como el donador del mismo, y su hijo se convierte en el
primer estudiante en sacar prestado dicho libro de la biblioteca. Para inscribir
a sus hijos en el programa, llene la forma de “libros para cumpleaños”, la cual se
envía en los paquetes de información al inicio del año escolar, o solicite una
copia de la forma con la bibliotecaria de la escuela.
Tapas de cajas (Box Tops) para la Educación: Willard recibe 10₵ por cada
tapa de caja (Box Top) recolectada, lo cual rápidamente va aumentando y que
puede apoyar de gran manera a nuestra escuela. Usted puede entregar las
tapas de cajas (Boxtops) en la oficina de la Dirección de la escuela o a los
maestros de sus hijos. ¡Cada entrega cuenta!
Feria de los libros: Cada febrero, Willard lleva a cabo una feria de libros en la
biblioteca. Una porción de los ingresos apoya el financiamiento de la biblioteca
y ayuda a expandir las bibliotecas de los salones de clase con las “listas de
libros deseados” de los maestros.
Membresía para la PTA de Willard: A través de la PTA de Willard, usted tiene
la oportunidad de conocer a otros padres de familia y a miembros del personal
docente, conversar acerca de asuntos varios y descubrir recursos y
oportunidades para ser voluntarios. Sus cuotas y contribuciones de la
membresía son deducibles de impuestos y apoyan los muchos programas
patrocinados por la PTA en Willard. Para volverse miembro, visite la página
Internet http://willardowls.com/get-involved/membership/
Lavado de autos en primavera: Los alumnos de quinto grado operan un
lavado de autos anual un sábado en la primavera, para recabar dinero para el
paseo de su salón de clases a Key Lime Cove.
Otros: Willard es también el afortunado beneficiario de “noches de
restaurante”, en las cuales, restaurantes específicos donarán una porción de
sus ventas a Willard en noches específicas. Se envían volantes y avisos antes de
cada “noche d e restaurante”. Willard también recibe una porción de los
ingresos, de artículos comprados en “Mighty Nest” si es así designado por el
comprador: http://schools.mightynest.com/schools/il/evanston/willardelementary-school
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Anexos
(1) Mapa de área de asistencia
http://district65.schoolwires.net/cms/lib8/IL01906289/Centricity/Do
main/38/Willard%20Attendance%20Area%20Map.pdf
(2) Mapa del plan de Entrada/Salida Plan
http://willardprincipal.weebly.com/uploads/1/4/4/7/14470216/ente
r_exit_plan_willard_map_2013.pdf
(3) Las fechas importantes de la PTA de Willard, eventos y listados de
voluntarios serán compartidos más tarde en el verano.

