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Olimpiadas matemáticas
Jueves, 17 de noviembre • 5:30 PM a 7 PM
Demostrar tus habilidades matemáticas 
en una serie de juegos de matemáticas. 
Tres equipos competirán por los puntos, y 
estudiosos pueden ganar premios. Los PSCO
tendrá pizza disponibles para la compra. 
Este evento es para PK3 hasta el 
Octavo Grado, los estudiosos y las familias. 

Charla con la Directora Vroman 
Lunes, 21 de noviembre • 5:30 PM
Este mes, en lugar de un “Café del principal”,
somos anfitriones de un evento en la tarde
para albergar a familias de las listas. Reunirse
con otras familias y escuchar las actualizaciones
de la Directora Vroman. El foro es informal, 
y damos la bienvenida a todas las familias 
a unirse a nosotros.

Eventos importante...
Los uniformes no son necesarias en este
viernes, 18 de noviembre. Los estudiantes
deben adherirse a un código de vestimenta
apropiada para la escuela. 

Florida Indian River Groves ha permitido 
una última prórroga para nuestros Venta de
Cítricos. Todos los pedidos deben ser presen-
tados a más tardar el 21 de noviembre.

A causa de las vacaciones del Día de Acción
de Gracias, no habrá aprendizaje después de
la escuela, el miércoles 23 de noviembre. 
La escuela está cerrada el jueves y el viernes.

Noticias de nuestro Tercer Grado
Tercer Grado académicos están entusiasmados para comenzar su nueva unidad de
lectura: El mundo viviente — Hábitats de los animales. Los estudiosos será guiado
a través de una profunda investigación de los diferentes ecosistemas en el mundo.
Los estudiosos será la lectura de obras de ficción y no ficción textos que mire 
detenidamente las características de cada hábitat. Nuestro objetivo es el aprendizaje
de investigadores para entender el tema de la comunidad y cómo los seres vivos 
dependen uno del otro.

La semana pasada, los estudiosos se convirtió en penguin expertos y aprendido 
acerca de las características específicas que ayudan a los pingüinos a sobrevivir en
su hábitat. Hemos aprendido acerca de cuatro especies diferentes de pingüinos de 
la lectura de nuestro texto: el Pingüino Rey, el Pingüino Macaroni, el Pingüino
Rock Hopper y el Pingüino Emperador. Después de la lectura, los eruditos 
pudieron crear una réplica de una especie de pingüinos y diseñar las características
individuales para incluir.
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Estudioso reflexión:

Museo Nacional de Historia y Cultura
Afroamericana
El siguiente fue escrita por Adele Coleman, 
uno de nuestros estudiantes de Séptimo Grado....

Fui al Museo Afroamericano hace un par de semanas para un viaje de campo. 
Fue muy divertido y me tengo que ir con algunos de mis mejores amigos. 
El exterior del edificio es absolutamente precioso. Es realmente bonito por dentro.
¿Me pregunto cuánto tiempo tomó para finalizar todo el edificio? 

Mi parte favorita fue el piso de entretenimiento. La peor parte fue la exposición a
cerca de Emmett Till porque fue torturado y asesinado a los 14 años de edad, que
está cerca de mi edad. La parte más interesante es la segregación era. Me pareció
muy interesante porque demuestra cómo la gente hacía muñecas que son negros; 
su propósito era hacer de la diversión de la gente negra. La gente podría pintar 
sus rostros negros y hacer comedias. En las paredes hay palabras que mostrar 
y hablar de todo lo que ocurrió en los días de antaño. 

Creo que todos deberían visitar el museo porque envía un mensaje de que 
todo el mundo tiene voz y debe hablar de lo que es correcto.

Estudiante-diseñado camisetas
Uno de nuestros extremadamente talentosos estudiantes de la escuela media ha 
diseñado una camiseta para las familias que participan en APTTs este año. 
Nos gustan tanto que pedimos extras para vender. El costo es de $10 por camiseta.
(GRATIS para nuestros Pre-K4, el kindergarten y el tercer grado padres.)
Las ventas comienzan la próxima semana.

¡Se necesitan voluntarios!

Venta de árboles y corona de Navidad:
Sábado/Domingo, Noviembre 26 y 27 •
Sábado/Domingo 3 de diciembre y el 4
Por favor salga por unas horas a West 
y ayudar a vender árboles y coronas de 
Navidad. ¡O bien, realizar una compra 
para apoyar a la escuela!  

Se necesitan voluntarios para: 
• Operar la caja registradora 
• Mover árboles y vincularlas a los coches
• Hacer y vender productos horneados

La venta es muy divertido, y los niños 
pueden ayudar. Los padres que traen a los 
estudiantes de West como voluntarios pueden
recibir un descuento en la compra de un árbol.
Regístrese a través de la web de la escuela:
www.westschool.org.

Hora de código: Martes, 6 de diciembre
El programa “Hora de código” es un
movimiento global que alcanza a decenas de
millones de estudiantes en más de 180 países.
Nuestra increíble profesores estará ejecutando
este evento en West, pero estamos buscando
voluntarios para ayudar a guiar a los niños.
No es necesaria experiencia previa. Aprenderá
un poco acerca de la codificación y poder 
trabajar más con tus hijos en casa si tienen un
interés. El mismo tipo de codificación se usa
en muchas aplicaciones de robótica básica
con la que sus hijos pueden tener una oportu-
nidad de trabajar. Obtenga más información
sobre el programa en https://code.org/learn.
Inscríbase como voluntario a través de la
web de la escuela: westschool.org.


