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Actualización de inscripción
¡Saludos, familias de West! Nos complace informar que estamos casi inscritos, ac-

tualmente al 90 por ciento. Algunos espacios permanecen disponibles en Kinder

hasta quinto grado. Estamos completamente inscritos en pre kínder y los grados in-

termedios. La oficina estará abierta de 8 a.m. a 4 p.m. todos los días durante todo el

verano para recoger los formularios de inscripción.  A continuación, hay detalles

para la inscripción.

Los formularios se pueden descargar desde la página de inicio del sitio web de la

escuela www.westschool.org.

Fechas de juego de verano 
(Todos los grados)
sábado, 21 de julio y 4 de agosto • 10 a.m.
Esperamos que se una a nosotros este verano

para nuestras dos fechas de juego restantes

para conocer a las familias actuales y nuevas

de West. ¡Todas las fechas de juego de los

sábados se llevarán a cabo en West, asegúrese

de traer un traje de baño para divertirse en

nuestra pequeña área de rociado!

Obtenga más información en el sitio web de
la escuela: www.westschool.org.

Fechas de inicio de escuela
lunes, 20 de agosto (K - Grado 8)
jueves, 23 de agosto (PK3 y PK4)
Tenga en cuenta: DCPS no está organizando

las fechas de inicio para las familias de Pre-

K3 y Pre-K4 por apellido como lo han hecho

anteriormente. En cambio, todas las familias
de Pre-K3 y Pre-K4 asistirán el jueves, 23 de
agosto y Viernes, 24 de agosto. ¡Esperamos

con ansias poder darle la bienvenida a todos 

nuestros alumnos de regreso a la escuela!

Nueva orientación familiar
sábado, 4 de agosto • 9:30 a.m.
Aprenda más sobre nuestras rutinas y proced-

imientos escolares (llegada, salida, uniformes)

y obtenga respuestas a sus preguntas.

Rincón de la enfermera
Asegúrese de dejar sus formularios univer-

sales de salud y exámenes dentales en la en-

fermería. 

¿Nuevo en West? ¿Vuelve a West? 

• Traiga prueba de residencia de DC
• El certificado de nacimiento 

• Traiga prueba de residencia de DC

Todos los formularios de inscripción se pueden obtener en la escuela.
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Inscripción para el cuido antes y después de
escuela
La inscripción para la Programa Después de Escuela de DCPS se está llenando

rápidamente. Si necesita cuido después de la escuela para su hijo, asegúrese de in-

scribirse pronto. Los espacios se llenan por orden de llegada. Para registrarse, in-
grese a http://dcps.dc.gov/asp. Tenga en cuenta: debe acceder al sistema

en una computadora, no en un teléfono u otro dispositivo móvil.

Se incluye información clave para ayudarlo con el proceso de solicitud:

• Obtenga el número de identificación de estudiante de su hijo/hija del Sr. Pinkard,

nuestro registrador de la escuela, en la oficina principal si no lo sabe ya. Tam-

bién puede buscar el registro de su hijo/hija usando su nombre, fecha de

nacimiento y nombre de la escuela en la página de inicio del portal web de reg-

istro.

• Los padres/tutores primero deben completar su inscripción en el año escolar

2018-2019 en West antes de inscribirse en el Programa Después de Escuela. Por

favor espere dos días laborales para que completemos los trámites de su

hijo/hija.

La inscripción para el cuido antes de la escuela ahora se puede completar en el

sitio web de la escuela: www.westschool.org/beforecare-app o usando el formula-

rio adjunto. Before-School Care es un programa patrocinado por la escuela,

disponible para 75 estudiantes por orden de llegada. La tarifa es de $50 por mes

(estudiante individual) o $75 por mes para las familias con hermanos. Este año, es-

tamos ofreciendo un número muy limitado de lugares a partir de las 7:30 a.m. El

cuido de llegada temprana será de $70 adicionales por mes, por un total de $120

por mes.

La llegada del cuido antes de escuela tradicional comienza a las 8 a.m. Si su

hijo/hijo no está en nuestra lista, entonces no podemos aceptar el estudiante en la

escuela antes de las 8:30 a.m.

Tarifa de actividad escolar
Todas las familias de West deben pagar $ 25 por estudiante para apoyar actividades

especiales para el próximo año. Las cuotas se depositan en nuestra cuenta de activi-

dades estudiantiles que se gasta directamente en los estudiantes para recursos como

pago de excursiones, materiales, asambleas, grupos de enriquecimiento del Modelo

de Enriquecimiento Escolar (SEM), programas de lectura de autor, suscripciones de

aula, programas deportivos, celebraciones académicas y culturales, y más!

Los pagos se pueden hacer en la Oficina Principal durante el verano de 8 a.m. a 4

p.m. o durante la "Noche de Conocer al Maestro" el jueves, 16 de agosto a las
5:30 p.m.

Materiales escolares
Por favor, mire la lista incluida en este correo.

La compra de estos materiales ayudará a ase-

gurar que su hijo esté preparado para aprender

el primer día de clases. Si necesita ayuda con

alguno de estos materiales, llame a la escuela

al (202) 576-6226.

Comidas de verano
El hecho de que la escuela haya terminado no

significa que las comidas para los estudiantes

también ... Hay desayuno y almuerzo GRA-

TUITO disponible para todos los niños y

jóvenes de 18 años o menos en toda la ciudad,

todo el verano. Este verano, más de 46 sitios

comunitarios servirán comidas. Los niños y

jóvenes son bienvenidos en cualquier sitio

para recibir una comida. No es necesario estar

inscrito en un programa de escuela de verano

o mostrar identificación para una comida

gratis. Para encontrar un sitio de comida,

envíe un mensaje de texto con el mensaje

"ALIMENTO" al 877-877, o llame al 1-866-
3HUNGRY.

Washington Redskins 
Feria de regreso a la escuela
sábado, 11 de agosto • 12 p.m. a 3 p.m.
La Fundación Caritativa de los Washington

Redskins en asociación con Catholic Chari-

ties, organizará su tercera edición anual de la

Feria de Regreso a la Escuela de los Redskins

en el FedEx Field (1600 FedEx Way, Lan-
dover, Maryland). Este evento servirá a los

niños entre las edades de 6 y 11 (primer grado

hasta quinto grado). Los servicios incluyen

exámenes dentales y cortes de cabello. Tam-

bién disponible: materiales escolares, mochi-

las y libros nuevos.

El espacio está limitado a los primeros 500

niños registrados, ¡así que reserve su espacio

hoy! Regístrese en  www.redskins.com/back-

toschool. Si registra varios hijos, por favor

complete el formulario para cada niño.


