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Actividades para el cuerpo y la mente
El pasado jueves, algunos de nuestros estudiantes de Pre-K3 y Pre-K4 empezaron
una clase de yoga, traído a nosotros por Twist and Turns Body Fitness. Durante
este programa, nuestros estudiantes aprenden sobre la importancia de la relajación 
y la mente a través del yoga. La instructora, Ajeenah, comienza la clase enseñando
a los estudiantes acerca de las diferentes maneras de relajarse. Ellos entonces 
aprenden acerca de las diferentes posiciones de yoga jugando una variedad de juegos.
¡Esperamos que nuestros estudiantes siguan creciendo y ser feliz con el yoga! 

También nos complace anunciar una nueva oportunidad para que los estudiantes 
de los grados 3 a 5 del Programa de Orquestas Juveniles de DC. Este programa 
ofrece una introducción a la orquesta, con el aprendizaje de los alumnos acerca 
de la música sinfónica y los instrumentos de una orquesta. Los estudiantes también
comenzarán a aprender a tocar tanto el violín y el violonchelo, dos instrumentos
clave en la orquesta. Nota: Este programa se ejecutará como una clase de 
enriquecimiento esta primavera, con la esperanza de que podamos construir
una relación para continuar con la programación del próximo año.

Día de la jardinería de primavera
Todas las familias están invitados a unirse 
con nosotros en West este Sábado, 1 de Abril
de 10 AM a 1 PM para nuestro día de jardinería
anual de primavera. Estaremos sembrando
semillas, mullido, el desmalezado y el riego
de nuestros fabulosos jardines escolares. 
Este es un evento anual de diversión! 
Favor de traer bocadillos saludables 
o una comida para compartir.

¡Ayudenos a crecer nuestra familia!
Abril inicia nuestra temporada de 
matriculacion. Necesitamos voluntarios para
ayudar en el Día de las Familias Admitidos
(el martes, 11 de Abril a las 9 AM), así como
para escribir notas de bienvenida a familias
entrantes y ayudar a planificar fechas de 
juegos para Pre-K3 y Pre-K4. (¡Nota: Los 
estudiantes que escriben cinco notas de 
bienvenida pueden ganar un cupón para un
día de ropa casual!) Si están dispuestos a
ayudar en cualquier forma, por favor, envíe un
correo electrónico a Megan.Vroman@dc.gov.

Honores Académicos
El final del tercer trimestre académico ya casi
está aquí. Tarjetas de informe serán enviadas 
a casa el viernes, 7 de Abril. Póngase en 
contacto con el maestro de su hijo si usted no
recibe una copia dentro de una semana a 
partir del 7 de Abril. También, todas están 
invitadas a la celebración de honores
académicos el lunes, 10 de Abril.
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Camino a través del arte de escribir
Notas de la Sra. Mills...

mis estudiantes de Quinto Grado han estado estudiando
la escritura analítica a través de la óptica del
movimiento por los derechos civiles. Los estudiantes
han abrazado los conceptos de resistencia noviolenta 
y protestas pacíficas mediante el estudio de líderes
como medgar Evers, Rosa Parks y el Dr. martin Luther
King Jr. En una excursión al museo Nacional de 
Historia y Cultura Afroamericana, los estudiantes han
solidificado su comprensión del sacrificio de ser un

líder visualizando la urna de Emmitt Till y escuchando la voz grabada del Dr. King.
Los estudiantes también aprenden sobre el tema de los derechos civiles a través 
de vídeos, textos y entrevistas de fuentes primarias. Al final de esta lección, los 
estudiantes podrán invitar a sus padres y seres queridos a escucharlos dar 
presentaciones orales de una integración de la información, en sus propias palabras.

Reflexiones de un estudiante 
sobre una excursión reciente
Por Destiny Anderson, Quarto Grado

Si vas al Centro Geográfico Nacional, preparate para divertirse y escuchar 
porque vas a aprender y ver vídeos de gente que gusta subir alto y alcanzar sus 
objetivos. Centro Geográfico Nacional no es sólo un lugar acerca de la y de los 
animales, también es acerca de la naturaleza y los hábitats. Usted aprenderá acerca
de todo esto. Cuando el recorrido completo es hecho, pregunte cuestiones como
quién tomó las fotos y los vídeos que tomó. Asegúrese de actuar sorprendido y
comportarse así que usted puede disfrutar como yo y mi clase.

mi viaje de campo fue muy 
divertido e interesante. He aprendido
un montón de cosas sobre el viaje. 
Es divertido porque mi clase y tuve
una buena experiencia acerca de la
escalada y la vida salvaje. Creo que
deberías ir a la Centro Geográfico
Nacional porque si comenzamos a
vivir en la naturaleza, entonces usted
sabe qué hacer. Si vas, divertirse, y
verá un montón de estatuas y animales. 

Reconocimiento de la familia/ 
Mentalidad de crecimiento
Estamos muy emocionados de celebrar 
que, por nuestras familias. Gracias por su 
colaboración y apoyo para nuestros 
estudiantes y nuestra comunidad escolar. 
Estamos profundamente agradecidos por todo
lo que haces y estamos encantados de acoger
nuestra Cena de Reconocimiento Familiar el
miércoles, 12 de Abril a las 6 PM. También se
organizará un segundo Evento de Mentalidad
de Crecimiento para los padres a las 5 PM.
Esto se basa en la actividad se celebrará a 
finales de Septiembre, enseñar a usar los
reveses, fracasos y desafíos para impulsar 
el crecimiento. ¡Esperamos que se unan 
a nosotros!

Notas de March Madness 
Nuestras dos últimas clases son..
Fisk y Penn. ¡Felicitación!

Claire’s Gourmet
Gracias a todos los que apoyaron 
nuestra reciente recaudador de fondos. 
Elementos estarán disponibles para su
recogida el martes, 4 de Abril en West.
¿Preguntas? Póngase en contacto con 
Jess Marcella en jdsmarcella@gmail.com.

Fechas importantes...
• el 31 de Marzo―No hay clases
• el 10 de Abril―Honores Académicos 

(9 Am por Pre-K3/Pre-K4 y Kinder a 
Quinto Grado, 2:30 Pm por Grados 6-8)

• el 11 de Abril―Día de las Familias 
Admitidos (9 Am)

• el 12 de Abril―mentalidad de Crecimiento,
Parte 2 (5 Pm), seguida por la Noche 
de la Familia Agradecimiento (6 Pm)

• el 13 de Abril―Reunión PSCO (6 Pm)
• el 17 de Abril a el 21 de Abril―

Vacaciones de Primavera (no hay clases)


