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Creaciones coloridas
Un mensaje de nuestro profesor de arte, el Sr. Jenkins...

El mundo del arte es diversa, divertida e innovadora. Un artista es una persona 
que practica alguna de las artes creativas, como la escultura, la escritura de novelas
o poemas, o hacer películas. Cualquiera que combina los recursos y los convierte
en nuevos y cosas divertidas es un artista!

Aquí, en West, nuestros estudiantes han 
terminado una lección sobre la teoría del color.
En esta lección, estudiamos a obra de Wassily
Kandinsky. Kandinsky explotar las relaciones
entre color y forma para crear increíbles obras
de arte. Ahora estamos centrados en los 
fundamentos del dibujo. En todas las clases, 
estamos creando nuevas obras de arte que 
están llenas de profundidad, textura y valor. 

(continuación)

Programa de Escuela Secundaria
Jueves, 8 de diciembre • 6 PM
Todas las familias de los estudiantes de 
séptimo y octavo grado están invitados a
unirse a nosotros para este evento especial en
el centro de aprendizaje. Muchos de nuestros
escuelas secundarias de DCPS y escuelas
charter estará presente.

EdFEST 2016
Sábado, 10 de diciembre • 11 AM a 3 PM
DC Armory (2001 East Capitol Street SE)
Todas las familias están invitadas a 
asistir EdFEST, que ofrece servicios gratuitos
y divertidas actividades para toda la familia:
•   Las vacunas contra la gripe para 

adultos y los servicios de salud para 
niños y adolescentes

•   Actividades deportivas e información 
acerca del Departamento de Parques y
Recreaciónsobre actividades durante 
las vacaciones escolares

•   Cuentos para niños de la biblioteca pública 
La entrada y el estacionamiento son gratuitos.

¡Semana del espíritu!
Estamos entusiasmados por 
otra semana divertida de vestirse, 
que se celebrará los días 12 a 16 de diciembre.
Siguiente es un tema para cada día: 
Lunes — Ropa que no coinciden
Martes — Pijama
Miércoles — Gemelos
Jueves — Ropa extravagante
Viernes — Suéteres que son feos
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Creaciones coloridas (continuación)
Nuestros grupos de enriquecimiento están experimentando con la creación de 
arte en el mundo de la moda, la arquitectura y el diseño gráfico. Este resumen está
permitiendo a nuestros alumnos a aplicar los principios del arte y el diseño de 
sus diferentes áreas de interés. 

Por lo tanto, manténgase en sintonía! El genio artístico está siendo creado. Y, le 
invitamos a visitar nuestro estudio de arte cuando tienes la oportunidad de hacerlo.

El poder de la vida saludable
Un mensaje del Sr. Harvey...

IEn nuestras clases de salud y educación física, los estudiantes están aprendiendo 
a desarrollar la ética de trabajo positivo, la deportividad, el respeto y la amistad de
los compañeros. Desde los grados de Pre-K hasta octavo grado, los estudiantes se
enfrentan al reto de mejorar las habilidades de pensamiento crítico, habilidades
motrices, habilidades sociales y habilidades emocionales que son necesarios para 
la participación en una variedad de deportes y actividades durante toda la vida. 

En los grados de la escuela media, los estudiantes están trabajando en el desarrollo
de su coordinación mano-ojo a través del deporte de bádminton. En nuestros grados
intermedios, nuestros estudiantes están desarrollando un estilo de vida activo a
través de balonmano, donde deben utilizar el conocimiento previo, los movimientos,
la visión, el espaciado y la comunicación. Por último, en la escuela primaria, 
los estudiantes están trabajando en las bolas, que ayuda a desarrollar el respeto, 
la deportividad, coordinación mano-ojo y el concepto de aprendizaje.

Los miembros de nuestro equipo de baloncesto de niñas de escuela media 
a prepararse para su próximo juego el miércoles 7 de diciembre.

Exposición de invierno
Miércoles, 14 de diciembre • 5:30 PM a 7 PM
Nuestra exposición de proyectos estudiantiles
está llegando hasta la próxima semana. Por
favor, verifique con su erudito acerca de su
rendimiento o presentación. Comenzaremos
con una cena desde las 5:30 PM a 6 PM, así que
asegúrese de traer su comida favorita para las
fiestas. Una cena registro será publicado en
la web de la escuela: www.westschool.org.
Vamos a compartir el espíritu festivo y 
apoyar a nuestros estudiosos de duro trabajo! 

Eventos importantes..
El martes, 6 de diciembre, nuestros estudiantes
de kindergarten hasta octavo grado participaron
en la Hora del Código, una iniciativa global
para promover el interés en la ciencia de las
computadoras. Cada clase pasó una hora de
aprender a escribir código para un juego 
por equipos. Según la Sra. Cole, nuestra 
coordinadore de SEM, “Los niños disfrutaron
el programa, y no puedo comenzar a contar 
el número que preguntaron si podían hacerlo
de nuevo o en casa. ¡Para escuchar su 
entusiasmo y confianza cuando pensaron en
los rompecabezas fue impresionante!”
¡Muchas gracias a la Sra. Cole y la Sra. 
Wilson, la nuestra bibliotecaria, para organizar
este evento, así como a todos los profesores 
y padres que se ofrecieron en este día! 
(Las fotos se pueden encontrar en la web 
de la escuela, en Facebook y en Class Dojo).

También agradecemos a nuestras familias,
personal, estudiantes y miembros de la 
comunidad que organizó y apoyó nuestra
venta de árboles de Navidad. ¡Todos los 
árboles fueron vendidos el pasado sábado!

Informes sobre el 
progreso del estudiantes
Informes fue a casa esta semana. Si no ha
recibido el informe de su hijo, solicite una
copia adicional de tu maestro.


