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MENSAJE DE UNO DE 
NUESTROS ESTUDIANTES...
“Lo que hice este verano” 
por Eyan Gallegos 

Durante el verano fui al Campamento Y.O.U.R. 

Fuimos a giras todos los días. Fui al Museo National

Geographic y el Museo de Arte. Todos los viernes

fuimos a la biblioteca o a la piscina. El ultimo día del

campamento abordamos un bote llamado The Spirit 

of Washignton, estaba sumamente feliz que mi mamá

vino conmigo. Este verano también comencé clases 

de boxear y regrese al campamento de lucha libre.

Estoy triste que el verano ya se acabó, pero estoy 

feliz en regresar a la escuela y ver a mis amigos.

Este año estaré en tercer grado y estoy súper 

emocionado de aprender sobre ciencias y matemáticas.

(¡Lo siento Ms. Coles! ) En la clase de ciencias me

gustaría aprender más sobre nuestra tierra, vida

oceánica y sobre dinosaurios. Y sí, estoy deseoso 

de aprender mis tablas de multiplicación. 

Estoy emocionado de hacer nuevos amigos. 

Ahora que estoy en el 3er grado espero ir 

a más excursiones.

¡Bienvenido de vuelta, Tigres!
Apreciadas Familias de West,

Que emocionante fue verles en la Noche de Conocer al Maestro y en el primer 
día de clases. Extrañamos mucho a nuestros estudiantes este verano y estamos 
felices de ver a la escuela nuevamente llena de vida y energía. Servirles a ustedes 
y a nuestros estudiantes es un privilegio y honor para mí; de parte de nuestro
equipo, gracias por su confianza y colaboración. 

Estoy en anticipación de un increíble año académico repleto de aprendizaje, 
risas y carcajadas como de retos productivos. Este año estaremos trabajando con
nuestro currículo sobre mentalidad—Brainology. Durante el verano nuestro equipo
leyó el libro, Mindset por Carol Dweck y estamos emocionados de compartir con
ustedes y nuestros estudiantes más sobre la mentalidad de crecimiento a través 
del transcurso del año académico.

Bienvenido al año académico 2016-2017. ¡Estamos contentos que estas aquí!

Deseándoles lo mejor,
Directora Vroman

La semana pasada nuestros maestros prepararon 

sus salones y también tuvieron una semana de aprendizaje. 

Nuestro equipo aprendió sobre procedimientos escolares, crear 

y construir comunidad, sobre nuestro currículo y mucho más.  

¡Le queremos demostrar a nuestros estudiantes que 

nosotros también aprendemos continuamente!

P.d.: ¡Me encanta nuestro equipo de personal 2016-2017, y sé que a ti también!
Consulte nuestra lista de personal para aprender sus nombres.
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Procedimientos de despido

Atención a todas las familias de grados PreK3 – 5: Este año estamos cambiando
nuestros procedimientos de despido. En vez de distribuir tarjetas de despidos, 
estamos pidiendo que traiga su carnet de identificación cuando venga a recoger al
estudiante. A medida que nuestro equipo comience a reconocerlos, no le pediremos
su identificación pero le pedimos que nos dé tiempo para llegarles a conocer y 
que traiga su identificaron (ID) durante el principio de año escolar. Los maestros 
tendrán lista de todos los adultos que han sido autorizados a recoger a su niño/a.
Favor pase a ver a la Sra. Shandha Louis de tener preguntas. 

Cuota de actividades escolares

¡No se olvide de nuestra cuota de $25 para actividades escolares! 
Esta cantidad cubre costos de giras, asambleas, incentivos para programa 
de comportamientos y académicos, celebraciones escolares y actividades de 
enriquecimientos escolar, día de pista y campo y mucho más. Pase por la 
oficina principal para hacer su paga durante la semana de 8 AM a 4 PM. 
También aceptaremos pagos durante la noche de Regreso a la Escuela. 
De no serle posible en hacer el pago, le pedimos que se comunique 
la directora Vroman (Megan.Vroman@dc.gov) para hacer otros arreglos. 
Estamos muy agradecidos por su apoyo a nuestros programas para estudiantes.

Tarjetas DC One

Todos los estudiantes deberían ya tener sus tarjetas DC One. 
De necesitar una nueva, puede pasar por la oficina principal para pedir una. 
El costo de re-emplazar la tarjeta DC One es $5.

Eventos y fechas importantes...

• 24 de agosto―Primer día de escuela para PreK3 y PreK4; 
desayuno para padres de PreK3 y PreK4  (8:45 AM)

• 5 de septiembre―Día del Trabajo (No habrá clases)

• 8 de septiembre―Cena entre familias (5:30 PM) 
y Noche de Regreso a la Escuela (6 PM) 

• 12 de septiembre―Día de los abuelos: almuerzo y visita (11 AM to 1 PM)

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

Logos y uniformes para West

Ofrecemos un amigable recordatorio que ya 

están a la venta las camisetas de manga larga y de

manga corta como las sudaderas de West Tigers.

Estas están a la venta a través de Blue 84 Spirit
hasta el 19 de septiembre. Ropa con el logo de 

West sigue siendo parte de nuestro código vestimenta

aceptada para el 2016-2017. Hay tamaños para niños,

jóvenes y adultos. Haga su compra a través de

http://stores.blue84spirit.com/wtdc.

También nos complace en anunciar una nueva 

asociación con Lands’ End para uniformes escolares.

Camisetas con el logo del West pueden ser comprados

en cualquier momento a lo largo de todo el año. 

Debe visitar a Landsend.com/school y crear una 

cuenta; incluya su información escolar y estudiantil. 

Al hacer la compra debe encontrar nuestra escuela 

mediante por cuidad y estado o Búsqueda por número.

Nuestro código escolar es 900180183.
También se pueden colocar pedidos por teléfono 

al 1-800-469-2222; no se olvide de proveer el

número/código de West que es 900180183, 

y grado escolar del niño como su género.


