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Noticias del salon de clase: 
Estudios sociales para 
escuela secundaria (6-8)
El tema de este año para todas las clases de 
estudios sociales en escuela secundaria es,
“¡Vivimos donde otros vacacionan, nuestro
DC!” Cada aspecto que discutiremos en clase
sobre estudios sociales tendrá un evento 
culminante, proyecto especial o de aprendizaje. 

En octavo grado, nuestros estudiantes 
se enfocaran “Crecimiento y Conflicto”. 
Discutiremos y haremos conexiones entre 
el “DC del pasado” y el “DC de ahora” 
como todos los aspectos que hacen de nuestra
cuidad una grandiosa. Estudiantes investigaran,
leerán, reflexionaran, pensaran críticamente, y
analizaran acontecimientos, hechos y problemas.

En séptimo grado, nuestros estudiantes se 
enfocaran “El Mundo Antiguo” en la historia 
y geografía de los Estados Unidos. Esto es 
importante para que podamos tener una base 
de entendimiento clara sobre la fundación de
América. Vamos a aprender acerca de las 
personas que gobernaron a los Estados Unidos
en las primeras etapas y quienes establecieron
nuestras leyes y normas.

Y, en sexto grado, nuestros estudiantes, una vez
más, participarán en el programa de adopción
de embajadas de la Escuelas Públicas de 
Distrito de Columbia (DCPS por sus siglas en
ingles). El año pasado nuestra embajada fue 

(continuación)

Perspectiva del estudiante
Este año en el boletín la W, estaremos presentando breves ensayos 
escritos por nuestros estudiantes de escuela primaria y secundaria.
La escritura es un vehículo poderoso para la voz individual y una 
habilidad crítica para la universidad y profesión. Esta semana, 
estamos orgullosos de compartir un fragmento de la reflexión de 
uno de nuestros estudiantes de octavo grado.

El Sueño Americano, y mis expectativas
por Antwuan Kouadio, octavo grado

Soñar en América es difícil porque a veces las cosas que uno desea
hacer en la vida parecen improbables, como que no vas a llegar allí.
Lo digo porque siempre hay algo que parece que hace parar a que la
gente deje de ser exitosa. Podría haber un asesinato, violencia y o
problemas de racismo que aguante a la gente, y que hace que el
Sueño Americano sea difícil de alcanzar.                       (continuación)

Estudiantes de Kindergarten 
trabajando duro dibujo autorretratos



Perspectiva del estudiante (continuación)

América es uno de los países más racistas en el mundo. Lo digo porque
no hay muchos latinos y afroamericanos que hayan tenido éxito debido
a problemas de racismo en la sociedad de hoy. Cada vez que enciendo
el televisor o voy afuera, hay otra historia sobre policías matando a
hombres y mujeres afro estadounidenses, porque piensan que resistía 
a ser detenido. En Nueva York, incluso la policía detiene e investiga a
negros y latinos porque piensan que pueden tener armas.

Pero, el Sueño Americano no tiene que ser difícil para muchas personas.
Hay algunas soluciones que nos pueden ayudar a asegurarnos de que
todos tengan igual acceso al Sueño Americano. Una solución a este
problema es exigir a los oficiales de la ley a tener cámaras en sus autos
para hacerlos responsables de mantenernos seguros. También es 
importante para los oficiales de policía conocer a las personas en sus 
comunidades, especialmente en las comunidades donde trabajan. 
Esto puede ayudar a las personas a confiar en el cumplimiento de la ley.

Otra solución es ofrecer actividades extracurriculares después de la 
escuela que los estudiantes de grados mayores realmente disfruten.
Esto puede mantener más niños fuera de problemas. Más centros de
recreo que tengan horas de cierre más tarde en el día o no cerrar 
durante el fin de semana es necesario también, para que los niños 
tengan un lugar seguro para ir en sus comunidades. Los mentores
pueden ayudar a los niños que están teniendo dificultad y un mal rato
para que puedan tener una mejor oportunidad de tener éxito. 
Finalmente, los maestros deben conocer a sus estudiantes mejor para
que los puedan ayudar alcanzar sus metas y  motivarlos como también
tener un mayor impacto positivo en las vidas de los niños.

Si todos trabajamos juntos para hacer estas cosas, entonces podremos
hacer realidad el Sueño Americano para todos de nuevo.

¿Se han unido al PSCO?
La asociacion de padres, personal y la comunidad de West 
(PSCO por sus siglas en ingles) fue fundada con el propósito de 
apoyar la educación de los niños en la escuela fomentando relaciones
entre escuela, padres y maestros como tambien la comunidad. 
Membresía está garantizada para todos los padres y los miembros del
personal independientemente de su capacidad para pagar las cuotas
de afiliación. Por favor únase a nosotros en nuestra próxima reunión:
el 15 de septiembre a 6:30 PM en la biblioteca. 

Estudios sociales (continuación)
Corea del Sur; en este momento, estamos 
esperando saber con qué embajada seremos
emparejados. Este programa brinda una 
oportunidad maravillosa para aprender sobre
otras culturas del mundo y su geografía.

Compre su camisas 
con logo de West
Le queremos recordar que puede comprar
camisas con logos de West a través de Blue 84
Spirit. La fecha final para hacer esta compra
es el 19 de septiembre. Como recordatorio,
todas las camisas con logo de West están
aprobadas como parte del uniforme. 
Visite: http://stores.blue84spirit.com/WTDC.

Además nuestra nuevo logo escolar esta
disponible para bordar en compras hechas a
través de Land’s End. Hay una variedad de
ropa que puede comprar con el logo bordado,
como abrigos, chaquetas, polos, camisas o
xfords y mochilas. Una porción de su compra
beneficia a las escuela. Visite la página web
de Lands’ End (www.landsend.com), haga
clic en “School” y luego haga clic “Find your
School” y haga una búsqueda por West.
Usted también puede llamar al 1-800-469-
2222 y hacer referencia a nuestra número de
identificación de West: 900180183.

Fechas y eventos importantes...
• 8 de septiembre―Cena (traiga un 

alimento para compartir, 5:30 PM) 
y noche de regreso a la escuela (6 PM) 

• 12 de septiembre―Almuerzo y visita 
con abuelos/abuelas (11 AM a 1 PM)

• 15 de septiembre―Reunion de la 
asociacion de padres y maestros, 
para todos los padres (6:30 PM)

• 23 de septiembre―Charla y café con 
la Directora Vroman (9 AM)

• 28 de septiembre―Día de fotos 
(se require vestir en uniforme)

La W • 7 dE sEptiEMbrE 2016

La EscuELa WEst — Más dE 100 años dE ExcELEncia En Educación


