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Las reuniones de padres y maestros
Nuestro último período para las reuniones
entre padres y maestros comenzó el pasado
miércoles. Teníamos un 83 por ciento de 
presencia en la primera ventana y 93 por
ciento de asistencia en la segunda ventana.
¿Podemos llegar al 100 por ciento? Valoramos
y priorizar nuestro tiempo con las familias y 
estamos encantados de reunirnos con usted 
y discutir la transición del niño al grado 
siguiente. ¡Gracias por su colaboración en 
este esfuerzo a lo largo de todo el año!

Aviso: Los estudiantes serán despedidos a
las 12:15 PM el jueves, 18 de Mayo debido 
a una jornada de desarrollo profesional de
nuestros maestros. Y no habrá clases para
alumnos el viernes, 19 de Mayo, de manera
que podamos concluir las reuniones de
padres y maestros.

Matriculacion para 2017-2018
Pare por la oficina principal entre las 8 AM
y 4 PM en días de escuela para volver a 
inscribir sus hijo/hija para el 2017-2018 año
escolar. Por favor traiga con usted prueba de
residencia, tal como una licencia de conductor,
registro de automóviles o un talón de pago.

La inscripción para despues de la escuela
comenzó el 1 de Mayo, y los espacios se 
están llenando rápidamente. La inscripción
para el año escolar debe completarse antes 
de que usted pueda inscribir a su hijo en 
este programa.

Comprar boletos en la oficina principal 
o a través de la web de la escuela en

www.westschool.org/the-wizard-of-oz.

Únase a nosotros este viernes y sábado 
para nuestra producción de...
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Literatura con la Sra. Washington
En los grados 6 a 8, estamos trabajando en las actividades de clase para 
perfeccionar nuestras habilidades de diálogo y debate. Durante la última semana,
hemos aplicado una nueva estrategia de lectura a nuestro grupo de lectura de 
lecciones y actividades, y como resultado, he visto a los alumnos a mejorar tanto
con la participación en aulas y dialecto. Estoy emocionado de ver a todos mis 
alumnos a desarrollar las habilidades sociales necesarias a medida que crecen 
a jóvenes preparados para el siglo veintiuno.

Siguen las metas y expectativas de lo que llamamos el “Seminario de Wash.”
Este seminario es una colaboración, diálogo intelectual sobre un texto, facilitado
con preguntas abiertas. El objetivo principal del seminario es mover todos los 
estudiantes a convertirse en lectores críticos independientes que pueden llegar 
a una plena comprensión de las ideas y valores. Los estudiantes participan en 
una actividad de lectura o texto mientras y demuestran la propiedad de su 
trabajo y el de sus compañeros.

Como la facilitadora, soy responsable para pedir desafiante, preguntas abiertas.
Puedo tomar una gran variedad de notas a seguir con la charla y el flujo de ideas.
También me ayudan a mover a lo largo de la discusión en una dirección productiva
preguntando preguntas de seguimiento basado en mis notas.

Como participantes, se pide a los estudiantes que piensen, escuchar y hablar 
con franqueza acerca de sus pensamientos, reacciones e ideas. Los estudiantes 
participantes se ayudan mutuamente a hacer esto utilizando los nombres de cada
uno. No tienen que levantar las manos para hablar; más bien, el debate es en 
colaboración que los estudiantes intentan permanecer enfocados en el altavoz 
principal y esperar su turno para hablar. Estudiantes tratan a de estar de acuerdo 
y desacuerdo de una manera cortés, pensativa. Por ejemplo, un estudiante puede
decir, “No estoy de acuerdo con Joanna porque...”, centrándose en las ideas, 
no los individuos.

— Denise Washington

FanCloth venta extendida
La venta de ropa espíritu de West con 
FanCloth se ha prorrogado hasta el viernes,
19 de Mayo. Necesitamos unos cuantos 
elementos más para realizar un pedido. 
Consulte la Sra. Sears en la oficina principal
si necesita un formulario de pedido.

Las aberturas para el nuevo personal
Fondos en nuestro presupuesto escolar 
2017-2018 nos permitirá agregar tres nuevas
posiciones a nuestro personal para el próximo
año escolar: un maestro de cuarto grado y 
dos maestros de ESL. Además, tenemos 
vacantes para nuestro enriquecimiento (SEM)
y como coordinador de asesores educativos.
Para SEM, estamos buscando un profesor 
experimentado; certificación de dotados y 
talentos en educación altamente preferida. 
Si usted sabe de candidatos fuertes para
cualquiera de estas posiciones, entonces
por favor contacte la Directora Vroman en
Megan.Vroman@dc.gov o (202) 576-6226.

Ayuda a la bienvenida 
de nuevas familias
Si estás interesado en conocer nuestras 
nuevas familias y ayudando a darles 
la bienvenida a West, entonces por favor 
contacte a al Directora Vroman. Estamos 
alojando una serie de orientaciones y 
fechas de juegos y nos encantaría su apoyo. 
Nuestra primera cita es el jueves, 
1 de Junio a las 5:30 PM.

¡Convocando a todos WEST SUPER-Estudiantes 
y familias a unirse y a la orden para bailar! 

“Superhéroe” Danza de Primavera
Miércoles, 17 de Mayo  ~ 5:30 PM a 7:30 PM ~ Gimnasio de West

* $5 incluye cena, música, actividades y más * 


