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¡El equipo de 5to grado se enorgullece en anunciar que participaremos nuevamente

en el Programa de Adopción de la Embajadas (EAP) para el año escolar 2018-

2019! El EAP es un programa de asociación de DCPS y Washington Performing

Arts. El EAP es un programa educativo único que expone a los estudiantes de

DCPS a perspectivas internacionales y lecciones transculturales. A través de inter-

acciones directas con embajadas y otras entidades globales -incluidas oficinas con-

sulares, oficinas gubernamentales, oficinas de representación y otros- los

estudiantes de quinto y sexto grado que asisten a las Escuelas Públicas de DC

tienen la oportunidad de aprender sobre el idioma, costumbres, historia y cultura

del hogar de algun país y cultura.

Este año, nuestras dos clases de 5to grado participarán en el programa con dos em-

bajadas que representan cada salón principal. Organizaremos a nuestros socios

diplomáticos por lo menos 3 visitas al salón de clases o excursiones en el tran-

scurso del año escolar, para que los estudiantes puedan explorar otras culturas, id-

iomas, historia y perspectivas sobre asuntos internacionales. En la primavera, los

estudiantes participan en la simulación Mini EAP de EAP, donde debaten sobre el

cambio climático. Para culminar su año en el programa, los estudiantes preparan y

dan una presentación de Capstone para mostrar lo que han aprendido a través del

programa. ¡El 13 de septiembre, aprenderemos quiénes serán nuestros países y el

día 25, el Sr. Kind y la Sra. Wolf asistirán a un té diplomático con los represen-

tantes de nuestra embajada para comenzar a planificar el año escolar!

¡Síguenos en las redes so-
ciales!
¿Sabías que tenemos varias cuentas de redes

sociales? ¡Mira todas las grandes cosas que

están pasando en West!

Instagram: @WestTigersDC

Facebook: @WestEducationCampus

Twitter: @WestTigersDC

Principal Vroman Twitter: @West_Principal

SEM Twitter: @WestECSEM

Únete a nosotros para la Noche
de Regreso a Clases
Nos complace dar la bienvenida a West para

la Noche de Regreso a Clases el jueves 6 de
septiembre. Comenzaremos a las 5:30 con

una cena compartida, ¡así que traiga un plato

para compartir! La programación comenzará

puntualmente a las 6 p.m. Nuestro personal

esta feliz de compartir más sobre el año con

usted. También escucharemos a nuestro lider-

azgo de PSCO: ¡Esta es una noche importante

y no podemos esperar para ver a todas las fa-

milias el jueves!

Las comidas saludables ayudan
a los cerebros a crecer
¡Queríamos enviar un recordatorio de dejar

todos los refrescos y dulces en casa! Si em-

paca almuerzos o bocadillos, empaca bocadil-

los saludables y agua para su hijo (a). Si bien

recomendamos compartir casi todo, es nuestra

política de NO compartir ningún alimento con

amigos durante el almuerzo. Tenemos esta

regla para asegurar que los estudiosos de

cualquier alergia alimentaria no inadvertida-

mente coman algo que no deberían. 

5to Grado Continúa con el Programa de
Adopción de las Embajada
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Comprar ropa del West de la
tienda, Lands End!
Nuestra venta de Blue 84 Spirit ha finalizado,

esperamos el envío de pedidos a mediados y

fines de septiembre. Como recordatorio, nues-

tra tienda Lands End está abierta durante todo

el año para la compra de más uniformes de

West. Visite www.landsend.com y haga clic

en el uniforme escolar. Puede buscar West uti-

lizando nuestro número de escuela preferida:

900180183.

Un recordatorio sobre la asis-
tencia
Todos los estudiantes deben llegar a la escuela

entre las 8: 30-8: 45am. Cualquier estudiante

que llegue a la escuela después de las 8:45

tendrá que registrarse y recibir una nota de

tardanza antes de presentarse a la clase. ¡Es-

peramos saludar a los académicos a las 8:30

todas las mañanas! Además, solo podemos ex-

cusar ausencias por enfermedad, citas con el

médico y por pérdida de un ser querido. ¡Estar

a tiempo en la escuela y la asistencia diaria

constante es crítica para asegurar que nuestros

estudiantes logren sus metas académicas y so-

cioemocionales! Como familias, apreciamos

su apoyo y asociación para asegurar que

cumplamos nuestra meta de asistencia del

96% este año.

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)

Mis primeros días en la escuela fueron geniales porque pude hacer muchos juegos

divertidos y aprendí mucho.

El viernes pasado, hice un poco de matemáticas con crema de afeitar y la Sra. Du-

binsky me permite jugar cuando aprendo. Ella decía un problema y yo escribía una

respuesta en mi crema de afeitar. Me divertí mucho ese día. La Sra. Dubinsky me

ayuda a saber matemáticas más difíciles y aprendemos con juegos y ella es muy

buena.

También aprendí sobre las abejas melíferas y vi un video genial y ahora sé mucho

más sobre las abejas. Las abejas nos ayudan a hacer miel, pero algo que sé ahora es

que no debería molestar a las abejas porque solo tienen un aguijón y una vez que

usan ese aguijón mueren, y necesito las abejas vivas para ayudarnos a hacer miel y

ayudarnos a cultivar fruta. . Puedo leer muchas cosas y usar muchas cosas cómodas

para leer. Me gusta la Sra. Carloni porque está muy contenta todo el tiempo y nos

enseña nuevos juegos.

Estuve muy contenta de conocer a la Sra. Carloni y la Sra. Dubinsky. Amo a West

porque me gustan los tigres porque son muy fuertes y me gusta esta escuela porque

tiene muchos especiales geniales y porque dejan trabajar a grandes maestros, y

porque dejan entrar a la Sra. Carloni y Dubinsky, y a todos mis maestros. que son

geniales y me gusta estar con ellos Los extraño cuando voy a mi casa. También me

gusta la escuela porque si no fuera por esta escuela nunca conocería a tan buenos

maestros. ¡Hasta ahora el año está yendo genial!

Mis primeras dos semanas en segundo
grado


