
¡Sea nuestro invitado!

Casa Abierta 2019 
7 de enero a las 9 AM • 18 de enero a las 9 AM 

13 de febrero a las 5:30pm 
1335 Farragut Street NW

Aprende más sobre por qué nues-
tra escuela, West será su escuela 

de elección... 
 

EdFEST 2018 en DC Armory (2001 E. Capitol St. SE):  
8 de diciembre de 11am a 3pm
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¡Aprenda más sobre una escuela de vecindario Ward 4 de alto rendi-
miento y sus notables programas académicos y sociales para estudi-
antes de Pre-K a octavo grado!Escuche a los estudiosos, a los padres 
y al directora Megan Vroman. ¡En el año 19-20, nos mudaremos a 
Sharpe Health (4300 13th St) mientras comenzamos la construcción 
de nuestro nuevo edificio!  
 
El ambiente de clases pequeñas de West tiene mucho que ofrecer: 
✓ Modelo de enriquecimiento escolar (una de solo seis escuelas públicas de DC) con un 
programa de aprendizaje avanzado 
✓ Clases académicas avanzadasy agrupaciones de enriquecimiento. 
✓ Instrucción de grupos pequeños en lectura y matemáticas. 
✓ Clases de Español para todos los estudiantes comenzando en Pre-K3 hasta octavo grado 
✓ Programa de robótica de cuarto a octavo grado. 
✓ Crédito de álgebra para la escuela secundaria. 
✓ Laboratorio de computadoras totalmente equipado y carro portátil con Nooks y iPads. 
✓ Programas de jardinería y laboratorio de ciencias. 
✓ Gimnasio de tamaño completo para educación física y programas deportivos. 
✓ Clases de arte y biblioteca para todos los alumnos. 
 
¿PREGUNTAS? Llame al (202) 576-6226, visite nuestro sitio web 
en www.westschool.org o envíe un correo electrónico a info@westschool.org.
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