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El sexto grado en ciencias de la tierra: 
Exploración del sol a la luna

Nuestro estudiantes en Ciencias Terrestre de sexto grado están investigando las 
razones por la cual sentimos las cuatro estaciones de las zonas templadas del
mundo. Para lograr esto, los estudiantes han examinado modelos interactivos de
computadoras de la relación entre el ángulo del sol en diversos lugares de la tierra
en los hemisferios norte y sur. Los alumnos investigaron los grados en latitud de 
diversas ciudades alrededor del mundo y han hecho predicciones del ángulo del 
sol al inicio de las cuatro estaciones.

Para Padres: Su estudiante de sexto grado debe ser capaz de explicar las razones por
las que tenemos dos temporadas y dar una idea errónea común. Además, él o ella debe
ser capaz de citar y explicar qué temporada tiene los más altos y más bajos ángulos de
el sol y qué dos temporadas tienen los mismos ángulos. A continuación, vamos a crear
modelos para explicar las diferentes fases de la Luna

(La próxima semana: Séptimo Grado y la ciencia de la vida)

Entrevistas de Estudiantes: 
Conozca al Sr. Jenkins

Esta semana, Travis Tiller de 

cuarto grado y nuestro periodista 

estudiantil, entrevisto al nuestro 

maestro de arte, el Sr. Jenkins.  

Bresean Jenkins es nuestro profesor de arte
escolar, a quien le encanta enseñar. Él, al igual
que la Sra. Wilson (véase la última semana de
la entrevista con la Sra. Wilson, nuestra
nueva Bibliotecaria), nació en Carolina del
Norte. Para la universidad, asistió a la Florida
A&M, que es uno de los colegios de nuestra
escuela. Para su maestría, se trasladó a la 
Universidad de Florida.  

Antes de venir a West, 
el Sr. Jenkins trabajó 
en la Baltimore Design
School (Escuela de
Diseno de Baltimore).
Antes de eso, él era un 
diseñador en Walt 
Disney y ayudó a diseñar
parte de uno de sus hoteles. 

El Sr. Jenkins  tiene como objetivo para el 
año escolar asociarse con Under Armor para
que los niños puedan vender sus diseños en
camisas. Ante todas estas cosas, él era un 
cantante de fondo para diferentes bandas.
¡Nunca, sin embargo, lleva calcetines! 
Bienvenido a West, el Sr. Jenkins.

D'Angelo (izquierda) y Simeón utilizan transportadores para medir 
el ángulo del sol en diferentes lugares y estaciones en la tierra.
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Noticias del salon de clase: Segundo Grado
La clase de la Sra. Jackson ha estado muy ocupada. Hemos estado
aprendendiendo más sobre las plantas. También hemos ido 
aprendiendo acerca de el Doctor George Washington Carver. 
En matemáticas, hemos ido aprendiendo varias estrategias para 
ayudarnos a agregar. Y, ahora estamos pasando a la sustracción.
¡Mantengase pendiente al jardin ya que la clase de la Sra. Jackson,
comenzará el proceso de cultivo de plantas!

Las expectativas para los uniformes
Estamos seguros que nos han escuchado tanto decirles a los estudiantes que se
metan las camisas adentro de los pantalones. Pero tanto yo como el Sr. Bowden, 
el Decano de estudiantes, le queremos recordar a todos los padres y estudiantes
nuestras expectativas de venir vestidos apropiadamente a la escuela con sus
camisas dentro. En West, queremos que nuestros estudiantes esten orgullos de 
lo que hacen y tambien de nuestra escuela. enorgullecerse de lo que hacen y 
orgullosos de nuestra escuela y nuestras expectativas de como vienen vestidos
ayuda a comunicar que somos parte de una comunidad, que esperamos estar 
afiliados y que estamos listos para aprender. Gracias por tu apoyo con esto.

Día de Vestimenta Casual
Mañana (Jueves, 29 de septiembre) es un día de vestimenta casual. Estos días 
generalmente ocurren en el último viernes del mes. Sin embargo, este mes, 
estamos teniendo el jueves porque no hay clases el viernes, 30 de septiembre. 
Los estudiantes deben adherirse a un código de vestimenta que es modesto 
y apropiado para la escuela.

Esto incluye:
•  NO usar ropa donde los estómagos o la espalda estan expuesto; 
   no usar camisas de manguillos y no deben tener hombros expuestos. 
   Faldas y vestidos no pueden ser de menos de 1 pulgada por encima 
   de la rodilla.
•  NO usar sombreros o sandalias. Los zapatos deben ser cerrados
   y apropiados para el patio de recreo y educacion fisica.
•  NO usar joyería en exceso o que sea de distraccions.
•  TODOS los pantalones deben ser usados a la cintura. 
   Por favor lleve una correa si es necesario. 

Si encontramos que la ropa del niño no es apropriada para la escuela, 
entonces tendremos que pedirle a él o ella que se cambie al uniforme escolar 
para el resto del día escolar.

AmazonSmile
West se complace en asociarse con
Amazon.com a través de su división Amazon
Smile para crear una manera sencilla para 
que apoyen a West cada vez que compren 
sin costarle mas. Para participar, regístrese
en smile.amazon.com y seleccione West
PSCO como su organización caritativa. 
La Fundación AmazonSmile luego donará 
el 0,5 por ciento del precio de compras 
elegibles al West PSCO. 

El West PSCO fue organizada con el
propósito de apoyar la educación de nuestros
estudiantes por el fomento de las relaciones
entre la escuela, padres y maestros. 
Organizando varios eventos para recaudar
fondos a lo largo del año escolar, el West
PSCO ha proporcionado equipos portátiles
para nuestros estudiantes, becas de cuidado,
materiales de desarrollo profesional para 
nuestros profesores y equipos de gimnasia.
Obtenga más información en
www.westschool.org/psco.

Box Tops para la educación
Patrocinado por General Mills, el programa
de Box Tops para la educación es una manera
fácil de recaudar fondos para West a través 
de los productos que usted compra ya. 
Simplemente recorte los cupones Box Tops 
de productos participates y envielos a la 
oficina de la escuela con el nombre del alumno,
grado y maestro. ¡Eso es todo!

Fechas y eventos importantes...
• 29 de septiembre―Actividad de mentalidad,

pintura y pizza para familias (6 PM)
• 30 de septiembre―Día desarrollo 

profesional docente (no hay clases)
• 7 de octubre―Celebración de la Herencia

Hispana (2:30 PM)
• 10 de octubre―Día de Cristóbal Colón 

(no hay clases)
• 13 de octubre―Reunión de PSCO (6 PM)


