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Estudiantes Tuskegee Van Alto
De la maestra de primer grado Hannah Carloni...

“¡Cuando van bajos...vamos alto!” Cada jornada escolar, durante la sesión de
mañana, nuestros estudiantes de Tuskegee cantan con orgullo y hablan de su lema
de clase, una frase de la ex-Primera Dama Michelle Obama. Mientras que el resto
de nuestra jornada escolar está lleno de letras, números, errores, momentos “ah-ha”
y un montón de “high fives”, la sesión de la mañana es un momento especial para
nuestros estudiantes para hablar abiertamente y demonstrar acciones comunes 
de amistad que son apropiadas para el desarrollo de su grupo de edad.

Después de discutir esta idea durante varias semanas, pedí a mis alumnos que 
me explicarán lo que significaba. ¡Verdaderamente fui inspirada por sus respuestas 
y su capacidad para conceptualizar este concepto—uno que los adultos no 
siempre son capaces de ver!

Kimberly Bonilla Pérez, de 7 años, explicó, “es importante ir alto porque hace del
mundo un mejor lugar.” Anthony Salazar, de 6 años, dijo: “Si vas alto, es decir 

Mes de la Historia Afro-americana
Febrero es el Mes de la Historia Afro-
americana, y estamos muy contentos de 
celebrar este importante momento con usted 
y con nuestros estudiantes.

Creado por G. Carter Woodson, primero 
como la Semana de la Historia Negra, esta

celebración fue
concebida no sólo
para destacar 
los iconos Afro-
Americanos o para
compartir datos 
interesantes sino 
a menudo para 
iluminar la historia
desconocida de los
Afro-Americanos.
Dr. Woodson luego

destina esa iluminación para enseñarnos 
mas de la historia Americana, para que los
demás puedan comprender la historia Afro-
Americana en la historia Americana, en lugar
de verlos como dos historias separadas. 

La comunidad de West trata de honrar 
la creencia del Dr. Woodson de unificar la 
historia a lo largo de todo el mes de Febrero 
y más allá. Mientras que celebraremos en
muchas formas a lo largo de todo el mes, 
invitamos a todas las familias y miembros 
de la comunidad a nuestra celebración 
culminante el viernes, 24 de Febrero
a las 2:15 PM en el gimnasio.

(continúa)
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Introducción a la Canciller
Jueves, 16 de Febrero • 6 PM a 7:30 PM • Centro de aprendizaje de West

Todas las familias de West son invitadas a “Una Noche con el Canciller 
Antwan Wilson,” el nuevo líder de las Escuelas Públicas de DC (DCPS). 
Por favor únase a nosotros para conocer más acerca de 
las ideas del Canciller Wilson para nuestro distrito y para
que compartamos nuestros pensamientos con él. La noche
incluirá una breve presentacion estudiantil y refrescos.
Siempre habrá cuidado de niños. Para llegar acabo este
evento especial, la reunión de los PSCO West tendrá lugar 
a el 16 de Febrero a las 9 AM, no por la noche. 

Día de San Valentín
Las familias pueden enviar tarjetas de San Valentín a la escuela el martes, 
14 de Febrero, pero le pedimos que envíe una para cada alumno en la clase de 
su hijo/a. Por favor abstenerse de enviar caramelos. Siguiente es el número 
actual de estudiantes en cada clase: 

Tuskegee (continúa)
cosas buenas para la persona que dicen cosas malas. Usted debe decir cosas buenas
por que su corazón puede ser bueno.” Lakeem Bridgeforth, de 6 años, explicó 
la frase en el sentido de que, “Cuando alguien quiere molestarte y dice, ‘¡No me
gusta tu camisa!’, tu dices, ‘¡Pero me gusta tu camisa!’ Si alguien va bajo, yo no 
debería ir bajo con ellos. Si haces burlases porque...porque estás triste en tu vida”.

En West, nuestros cuatro valores centrales nos guía no sólo para lograr los más
altos estándares académicos, sino para convertir a nuestro niños ciudadanos del
mundo, que son amables y empáticos…ciudadanos que van alto.

Notas sobre deportes
Felicitaciones al equipo de baloncesto de
niñas en West, que tiene un record invicto 
de 6-0! La actitud, la persistencia y el trabajo
en equipo de nuestras chicas las mantiene 
por delante de sus competidores, y el equipo 
espera llegar a los playoffs de nuevo este año.
¡Buen trabajo Imani, Jaslyn, Jalyn, Laetitia,
Zindzhi, Adriana, Janyce, Viyah, Janiece,
Dakota, Destiny y Alexandra!

El equipo de baloncesto de niños en West
está de vuelta para otra gran temporada. 
Los niños comenzaron bien, ganando tres 
juegos más que toda la temporada pasada. 
Lo que es más importante, cada estudiante 
ha visto mejoras en el deporte, así como 
en el aula. ¡Buen trabajo!

Clase de baile después 
de la escuela
Nos complace anunciar un
nuevo programa después del
horario escolar para estudiantes de 
Kindergarten a Tercer Grado: Hip Hop Fusion
Dance, impartido por Joy of Motion Dance
Center. Las clases se reunirán los miércoles
a partir de las 3:30 PM a 4:30 PM, a partir del
15 de Febrero. El costo de este programa 
de 10 semanas es de $100 por estudiante. 
Para registrarse, siga el enlace en la página
web de la escuela (www.westschool.org).
¿Preguntas? Enviar un mensaje a 
la Sra. Sears kathleen.sears@dc.gov, 
o visitarla en la oficina principal.

Perdido y Hallado
Visite la caja de perdido y hallado a la
izquierda de la entrada por la oficina principal
para reclamar ropa perdida. Nos gustaría que
toda la ropa regrese de vuelta con sus 
propietarios originales hasta el día el 17 de
Febrero. Lo restante después de esta fecha
será lavado y “donado” a nuestro armario 
de uniforme u otra caridad.

Clase (Maestro) Estudiantes Clase (Maestro) Estudiantes

American (Schooler) 14 Johns Hopkins (Bocar) 15

Georgetown (Ballou) 17 GWU (Dubinsky) 15

Howard (Brabham) 18 Hampton (Henderson) 17

Tuskegee (Carloni) 17 Florida A&M (Nemeroff) 16

Fisk (Fishman) 22 Morgan State (Jackson) 23

Cornell (Coles) 19 Brown (Kim) 18

Princeton (Wise-4th Grade) 29 Penn (Liebman-5th Grade) 27

Columbia (Gann) 14 Harvard (Washington) 23

Yale (Biega) 21


