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Actualización de inscripción
¡Verano saludos, West familias! Nos complace informar que estamos
casi totalmente matriculados—actualmente al 89 por ciento. Todavía
tenemos pocos asientos disponibles en los grados primero a tercero y
sexto a octavo grado. La oficina de la Escuela estará abierta de 8 AM
a 4 PM todos los días durante el verano para recoger el papeleo de 
inscripción. Para obtener más información, visite http://dcps.dc.gov/enroll.
A continuación se muestran los detalles de cómo completar la 
inscripción a la escuela. 

Interesados en la escuela antes de cuidado o atención después de la escuela
para su niño? Vea nuestra información de registro/inscripción en la página 2 »

Nuevas orientaciones de la familia 
Sábado, 16 de julio y el 6 de agosto • 9:30 AM
Aprenda más sobre nuestra escuela rutinas y 

procedimientos (llegada, despido, uniformes) 

y tener respuestas a sus preguntas.

Educación de la primera infancia 
(EPI) Playdates (PK3 - Grado 2) 
Sábado, 16 de julio y el 6 de agosto • 10 AM
Atender las necesidades actuales y las nuevas 

familias de West, así como la dirección de la 

escuela. Ambos playdates se celebrará en West. 

Si tienes una nueva familia, entonces únete a

nosotros primero para la nueva orientación de

la familia celebrada a las 9:30 Am cada día.

Fechas de inicio de la escuela 
Lunes, 22 de agosto (K - Grado 8) 
Jueves, 25 de agosto (PK3 y PK4) 
Nota: Este año, el DCPS NO es escalonar las fechas

de inicio para el PK3 y PK4 familias por apellido

como lo han hecho anteriormente. En su lugar,

todos los PK3 y PK4 familias comenzará en el

mismo día: Jueves, 25 de agosto. Esperamos 

darles la bienvenida a todos nuestros estudiantes! 

Y Tu Maestro es... 
¡Listas de clase para 2016-2017 se han establecido!

Para averiguar quién será el maestro de su niño, 
por favor llame a la oficina de la escuela entre las 
8 AM y las 4 PM al (202) 576-6226. Y, tendrá la 

oportunidad de encontrarse con el maestro de 

su niño en nuestro “Encuentro con el Maestro”
la noche del jueves, 18 de agosto a las 5:30 PM.

Nuevo en el West Volviendo al West
• Traiga un comprobante de residencia de DC

• Traer certificado de nacimiento

• Traiga un comprobante de residencia de DC

Todos los formularios de inscripción se pueden obtener en la escuela.
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Antes/después de la inscripción de atención 

Inscripción online para Afterschool programación está actualmente abierto. 
Si no lo han hecho ya, entonces asegúrese de firmar a su niño. La inscripción 
es limitada. Los asientos están llenos en un primer llegado, primer servido, 
y el espacio se llena rápidamente. Para aplicar, inicie sesión en
http://dcps.dc.gov/DCPS/asp. Debe acceder al sistema en un equipo, 
NO en un teléfono u otro dispositivo móvil. 

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
• ID de estudiante de su hijo es útil para acceder al sistema online; West’s
School registrador puede decirle su ID de estudiante del niño si no lo conoce.
También puede buscar su registro del niño utilizando su nombre, fecha de
nacimiento y el nombre de su escuela.

• Los padres/tutores deben primero completar el año escolar 2016-2017 
la inscripción para estudiantes antes de matricularse en Afterschool la 
programación. Por favor espere dos días hábiles para nuestra escuela
secretario para completar su inscripción en el año escolar de su hijo antes 
de inscribirse en el programa después del horario escolar. 

• Afterschool de inscripción en el programa se ha simplificado el proceso 
para que la mayoría de las familias no tendrán que presentar más documentos
después de completar el formulario de inscripción en línea. 

• Basándose en la información de su hijo/a en el archivo, algunas familias
serán notificados a través del proceso de inscripción en línea que tienen que
pagar una tarifa plana estándar de $5 por niño por día para participar en el
programa después del horario escolar. 

Atención antes de la inscripción comenzará el lunes, 8 de agosto. 
Por favor, envíe su solicitud a la oficina administrativa del West. Nuestro 
programa de atención antes de entrar a la escuela es un programa patrocinado
por la escuela y se inscribió en la escuela deben adherir a los estudiosos de las 
expectativas y la conducta política. Antes de la llegada de atención escolar
comienza a las 8 AM. Este es un servicio opcional disponible a 75 especialistas
en un primer llegado, primer servido base. Cualquier estudioso no adherir a 
nuestro comportamiento expectativas serán invitadas desde el programa de 
atención antes de la escuela y alojamientos alternativos se necesitan ser protegidos.

Tasa de actividad escolar

Por favor nota: Todas las familias del West tienen que pagar $25 por 
estudiante para apoyar actividades especiales para el próximo año que benefician
directamente a nuestros especialistas. Estos incluyen nuestra Escuela Modelo de
enriquecimiento (SEM) prefiere las clases de actividad (PAC), autor de los 
programas de lectura, aula suscripciones, programas deportivos y conjuntos.

Casa de verano visitas
West tiene el agrado de anunciar que estaremos

colaborando con la Fundación Flamboyán este 

verano para mejorar nuestro compromiso familiar.

Flamboyán ha estado trabajando con las familias y

las escuelas en el distrito durante muchos años

para ayudar a maestros y directores mejorar el

logro académico de los estudiantes a través de la

colaboración y la asociación. ¡Nuestro objetivo es

mover al oeste de “Buena” a “Excelente”, y 

sabemos que ustedes son nuestros mejores socios!

Como parte de nuestro trabajo este verano, los 

profesores se pondrá en contacto con usted para

programar visitas domiciliarias para conocer más

acerca de usted y sus hijos. Estas visitas son 

positivas experiencias donde nuestros profesores

puede sentarse con usted y hablar sobre cómo

podemos ayudarnos unos a otros en el próximo

año escolar. Nuestro PK3 y PK4, los profesores han

estado visitando a las familias en el hogar durante

los últimos años, y estamos emocionados de 

extender esta práctica a toda la escuela.

Visitando su casa nos ayudará a entender sus 

esperanzas, sueños y metas para sus hijos, a fin de

que podemos ser mejores educadores. ¡Esperamos

que la visita a todos y cada uno de ustedes en sus

casas durante el verano para que podamos iniciar

el próximo año escolar con el pie derecho!

Jornada de embellecimiento del West
Sábado, 20 de agosto • 9 AM - 12 PM
¡Ayudar a profesores y personal, poner los toques 

finales a sus clases! Esta es una gran oportunidad

para reunirse con otras familias y nuestros 

profesores y apoyando a nuestra escuela a estar

listo y hermoso para nuestros escolares para el

primer día de escuela. ¡Esperamos que usted 

considere unirse a nosotros!

Durante el verano las comidas
DC los niños y los adolescentes tienen 

acceso a comidas gratuitas durante el verano. 

Texto FOOD a 877-877, o llame al 1-866-3-HUNGRY.


