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Una nota de la directora 
Vroman

¡Tuvimos una primera semana de escuela in-

creíble! ¡Gracias por sus sonrisas, sus mejores

deseos y por ser parte de un comienzo de año

realmente fuerte! Estoy escribiendo para pro-

porcionar algunas actualizaciones programáti-

cas para nuestra escuela este año.

Class Dojo vs. Bloomz- El año pasado us-

amos Bloomz para comunicarnos con las fa-

milias y escuchamos muchos comentarios de

las familias y el personal de que el sistema

tenía muchos problemas técnicos. Debido a

estos comentarios, estamos en transición a

Class Dojo para este año. ¡Aprenderán más

sobre esto en la Noche de Regreso a Clases!

Disciplina consciente: muchos de los miem-

bros del personal y yo asistimos a un entre-

namiento este verano sobre disciplina

consciente y estamos muy contentos de adop-

tar este enfoque para alinearlo con nuestro

plan de estudios Peace of Mind, que se im-

parte en los grados K-5. Disciplina consciente

es un programa de desarrollo social y emo-

cional para ayudar a adultos y niños a com-

prender mejor cómo el cerebro funciona y

controla las emociones y para desarrollar ha-

bilidades esenciales como la empatía, la au-

torregulación, la asertividad y más. Obtenga

más información en consciousdiscilpine.com

Actualizaciones de la Srta. Brabham

¡Amigos de Howard!

¡Los estudiantes de kinder han regresado a la escuela y tienen un gran

comienzo para el año escolar! Hasta ahora, hemos estado aprendiendo las

rutinas y las expectativas de nuestro salón de clase y de West cantando can-

ciones y cánticos. También hemos estado completando instrucciones de dos

pasos, haciendo manualidades, yendo a clases especiales, arte y educación

física. Finalmente, tuvimos tiempo de elección al final de cada día para ex-

plorar actividades nuevas y hacer amigos nuevos. Cuando les preguntamos a

los estudiantes sobre su parte favorita de kindergarten hasta el momento,

esto es lo que declararon:

“Me gusta conocer nuevos amigos.” - Maya

“Me gusta hacer dibujos.” - Heidy

“Me gusta jugar con todo el mundo.” -Elyse

Estamos muy emocionados de aprender y crecer aún más en el 2018.

¿Se ha unido a nuestra lista de
servidores?

La lista de correo electrónico de West es una

de las mejores maneras de mantenerse infor-

mado sobre las actividades escolares. Para

unirse, envíe un correo electrónico a westpar-

ents-subscribe@yahoogroups.com
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Recordatorios de cumpleaños
Como recordatorio, todos los obsequios de

cumpleaños deben consumirse en las pausas

programadas para el almuerzo del estudiante.

Por favor vea los horarios de almuerzo

disponibles en la sección de abajo. ¡Los ani-

mamos a traer un refrigerio saludable para

compartir; bocadillos de fruta o palomitas de

maíz son buenas opciones!

PK3-PK4: 11:15 (en el salón de clase)

2do y 3ro 11:05

4to y 5to 11:30

7mo y 8vo 11:55

Kinder y 1ro 12:15

Almuerzo de los abuelos/as
¡Estamos muy emocionados de invitar a nue-

stros abuelos/as a West el 10 de septiembre!

Nuestros abuelos/as están invitados a unirse a

nosotros para el almuerzo de sus alumnos y

hacer una visita rápida al salón de clases de-

spués del almuerzo. El horario para el al-

muerzo de este año es de 11:00 a.m. a 1:00

p.m. ¡No podemos esperar a ver a nuestros

abuelos y abuelas tigres!

PK3-PK4: 11:15 (en el salón de clase)

2do y 3ro 11:05

4to y 5to 11:30

7mo y 8vo 11:55

Kinder y 1ro 12:15

Fechas para recordar
9/3 Día del Trabajo- NO HAY CLASES

9/6 Cena de familia (5:30 P.M.)  

9/6 Noche de Regreso a la Escuela 

(6:00 P.M.)

9/8 Día de jardinería en West (9 A.M.)

9/10 Almuerzo de abuelos y abuelas 

(11-1 P.M.)

9/17 Café con la directora Vroman (9 A.M.)

9/18 Reunión de PSCO (6 P.M.)

9/26 Día de Foto de la Clase (se requiere uni-

forme)

Crear un ambiente de lectura acogedor en el hogar

El nuevo año escolar es un buen comienzo para pensar en formas de reforzar el

amor por la lectura en la escuela y en el hogar. El objetivo final para nuestros

hijos/hijas es convertirse en lectores independientes de toda la vida. Lo más impor-

tante es que su hijo/hija lea durante al menos 20 minutos todos los días. El sigu-

iente cuadro muestra el impacto de la lectura independiente a diario.

Actualizaciones de la Sra. Salgado

¿Cómo creamos un excelente entorno de lectura en casa y ofrecemos

suficientes recursos a los niños/niñas para darles el mejor comienzo?

Los siguientes son pasos fáciles que pueden seguir:

Cree un rincón de lectura dedicado:

Coloque almohadas coloridas y una pila de libros en un área tranquila de la

casa. Asegúrese de que esta ubicación esté lejos del televisor y de los

sonidos fuertes. Invite a su hijo/hija a que se reúna con usted por tiempo de

lectura al menos tres veces por semana.

Cree una rutina de lectura con su hijo/hija.

Decidan cuándo es el mejor momento para enfocarse en la lectura. Algunos

niños/niñas pueden preferir leer justo después de la cena, otros prefieren

leer a la hora de acostarse.

Proporcione acceso a una biblioteca diversa

Asegúrese de que su hijo/hija tenga acceso a una variedad de libros. Puede

ir a la biblioteca una vez a la semana y enseñarles cómo elegir un libro

según sus gustos y/o su nivel de comodidad. Comparta artículos, poemas,

letras de canciones que pueda disfrutar con su hijo/hija.

Cree tiempo familiar

Asegúrese de hacer tiempo para que toda la familia disfrute del tiempo de

lectura. Use el espacio de lectura designado, visite la biblioteca pública o

encuentre un espacio tranquilo en su parque local para leer en familia.


