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¡Bienvenidos de Regreso! 
 

Estimadas Familias de West, 

 

Bienvenidas al año escolar 2018-2019. ¡Estamos muy contentos de que estén aquí! 

Disfruté hablar con muchos de ustedes en la Noche de Conocer al Maestro y espero 

ver aún más de ustedes en la Noche de Regreso a la Escuela el 6 de septiembre a 
las 5:30.  ¡Tenemos mucho crecimiento para celebrar! 

 

Tengo muchas noticias emocionantes para compartir con ustedes. Primero, estamos 

emocionados de trabajar con el Centro de las Artes Fillmore este año para propor-

cionar clases de música a todos nuestros estudiantes desde Pre-K3 hasta Quinto 

Grado. Realizaremos clases de música los lunes durante el horario especial progra-

mado para los estudiantes. Además, ¡estamos entusiasmados de expandir nuestro 

programa de enriquecimiento para toda la escuela! 

 

Es un verdadero privilegio y honor servirle a ustedes y a nuestros estudiantes, y en 

nombre de todo nuestro personal, gracias por su colaboración y confianza. 

 

Lo mejor de mí, 

Principal Vroman 

Procedimientos de Salida 
Atención a todas las familias de Pre-K3 hasta 

Quinto Grado: Por favor traigan su tarjeta de 

identificación del gobierno para recoger a su 

hijo/a durante las primeras semanas de salida. 

Mientras nuestro personal los continúan cono-

ciendo a lo largo del año, no le solicitaremos 

una identificación, pero en los primeros días, 

le pedimos que le brinden a nuestro personal 

un tiempo para que los conozcamos. Los 

maestros tendrán listas de todos los adultos 

autorizados para recoger a los estudiantes. Por 

favor, vean a la Srta. Shandha Louis si tienen 

alguna pregunta sobre esto. La salida para 
estudiantes de Pre-K3 hasta Quinto Grado 
continuará teniendo lugar desde la sala de 
clases; los estudiantes en los grados 6 a 8 
saldrán por la calle Gallatin. 
 

Cuota de Actividades Escolares 
No olvide nuestra cuota anual de $25 para las 

actividades estudiantiles. Esta cuota cubre 

paseos, asambleas, incentivos de compor-

tamiento y académicos, celebraciones, en-

riquecimiento escolar, día de juegos y deporte 

y más. Los pagos pueden hacerse todos los 

días de 8 a.m. a 4 p.m. en la Oficina Principal 

o a través del sitio web de la escuela en 

www.westschool.org/activity-fee.También 

aceptaremos pagos en la Noche de Regreso a 

Clases. A toda familia que no pueda pagar, se 

le recomienda contactar a la Directora Vro-

man (megan.vroman@dc.gov) para hacer 

otros arreglos. Estamos agradecidos por su 

apoyo de nuestra programación estudiantil. 
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¡Conozcan Nuestro Personal! 
 

Nos encanta nuestro equipo del año 2018-2019, y sabemos que a usted también le 

encantará. Nos complace presentarles a nuestro equipo este año.

Tarjetas Smart Trip 
Para el 1 de octubre, los estudiantes deberán 

haber obtenido una tarjeta Smar Trip que se 

utilizará en lugar de tarjetas DC One para usar 

el transporte de Metro. Aprenda más en:    kid-
sridefree.dc.gov 

 

Box Tops for Education 
Patrocinado por General Mills, 

el programa Box Tops for Edu-
cation es una forma fácil de 

ganar dinero para West a través de los produc-

tos que ya usted compra.  

Simplemente recorte los cupones de Box 
Tops y envíelos a la Oficina Principal con el 
nombre del estudiante, grado y profesor. 
 

Compre su Ropa de West 
¡Compre ropa nueva de West para usted o su 

hijo/a! Visite: stores.blue84spirit.com/wtdc  
Toda la ropa comprada se puede usar como 

parte del uniforme escolar. La tienda Blue 84 

cierra el 27 de agosto. Como comunidad esco-

lar, debemos cumplir colectivamente con un 

mínimo de 36 piezas. ¡Estamos a más de 

medio camino de allí! 

 

¿Se ha unido a nuestra lista de servi-
dores? 
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  
westparents-subscribe@yahoogroups.com. 
 
Fechas Importantes  
• 23 de agosto―Primer día de escuela para Pre-K3 y 

Pre-K4 (Desayuno Boo Hoo a las 8:45 A.M.) 

• 31 de agosto―Viernes de Ropa Casual 

• 3 de sept.―NO HAY CLASES. 

• 6 de sept.―Noche de Regreso a la Escuela (6 P.M.) 

  (Cena Compartida a las 5:30 P.M.) 

• 10 de de sept.― Almuerzo del Día de Abuelos/as               

(11 A.M. to 1 P.M.) 

• 17 de sept.― Café con la Directora (9 A.M.)  

• 18 de sept.―Reunión de PSCO (6 P.M.)  

• 26 de sept.―Día de Foto de la Clase (En uniforme) 

 


