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Estimadas familias: 
 
Durante el mes de marzo, presentamos una noche maravillosa de las Artes, la Música y la 
Educación Física para las familias. Agradecemos a todos los que llegaron a crear, jugar y 
divertirse con sus niños. Las artes son una parte esencial del desarrollo de los niños. Por medio 
de estas actividades, los niños desarrollan la motricidad gruesa y fina, exploran la creatividad y 
aprenden a apreciar las artes y los deportes en el mundo a su alrededor.  
 
El aprender la música de alrededor del mundo, leer música, explorar el movimiento, colaborar 
con parejas de danza y de música, les enseña a nuestros estudiantes cómo pensar de manera 
global sobre las artes, y cómo las artes hacen un papel crítico en nuestra sociedad actual y a 
través de la historia. En el quinto grado, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender a 
tocar instrumentos de banda. ¡Nuestra banda tiene más de 60 estudiantes! También tenemos a 
muchos estudiantes que participan en nuestra obra de teatro musical.  

 
La educación física pone a su niño en el camino de la buena salud y nutrición. Los estudiantes 
desarrollan sus destrezas, aprenden juegos, aprenden a competir y a trabajar como equipo.  
 
Todos los programas de las artes y educación física ofrecidos aquí en Woodrow Wilson se 
continuarán en la escuela media y en el  bachillerato/high school.  Esperamos que hayan 
desarrollado una pasión por estas materias y que continúen siendo presentadores, creadores, 
competidores y que disfruten con sus amigos durante toda la vida.  

 
Además de ayudar a sus niños a ser estudiantes íntegros de Bachillerato International (IB), el 
arte, la música y la educación física también les ayudan a nuestros estudiantes (y adultos) a 
aliviar estrés y sentirse más felices. Esperamos que nuestros programas en Wilson ayuden a 
nuestra comunidad en todo aspecto. 
 
Como recordatorio, los estudiantes de grados 3-5 toman los exámenes estatales de MCAS 
durante los meses de abril y mayo. Por favor, ayuden a su niño a llegar a la escuela preparado 
para dar lo mejor.  
 
¡Gracias y que pasen un buen mes!  

        


