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Spotlight: clase de segundo grado
¡Tuvimos una primera semana increíble!
Todo el mundo ha estado trabajando duro 
para crear un ambiente de aprendizaje 
positivo. Los estudiantes ya han comenzado
a formar relaciones de confianza que nos
ayude a todos a sentirse cómodos y 
queridos en nuestras aulas. 

Para empezar el año con el pie derecho,
hemos desarrollado un plan de disciplina en 
el aula, con expectativas específicas para
todos los estudiantes. Vamos a trabajar juntos
como un equipo para lograr nuestros 
objetivos de aprendizaje con las mínimas 
interrupciones. Más información sobre el 
que será enviado a casa después de la próxima
semana. La semana que viene es cuando 
empezamos a entrar en el currículo. 

¡Como decimos, somos una familia aquí.
Realmente estamos entusiasmados por este
año y encanta conocer a sus hijos!

Eventos y fechas importantes...
• 5 de septiembre―Día del Trabajo 

(No habrá clases)
• 8 de septiembre―Cena entre familias y

Noche de Regreso a la Escuela (5:30 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)
• 28 de septiembre―Día de imagen 

(uniforme requerido)

West y Howard: socios en el aprendizaje
Este año, West ha iniciado una colaboración con la Universidad de
Howard para alojar estudiantes pasantes de enseñanza. Estamos muy
entusiasmados de compartir que tendremos dos estudiantes de 
magisterio, uniéndose a nosotros en West. Enseñanza de Estudiantes
Pasantes serán apoyados y tutelados por sus profesores de host 
(Ms. Coles y la Sra. Fishman) y profesores universitarios.

Estamos entusiasmados por esta asociación y por el oeste para 
poder jugar un papel en ayudar a preparar a los maestros en nuestra
ciudad y comunidad. Enseñanza de Estudiantes Pasantes también
agregar valor increíble en las clases a las que están asignados.
Nuestros estudiantes de magisterio apoyará la instrucción en grupos

pequeños y el planeamiento del currículo, entre otras muchas cosas.
¡Por favor únase a nosotros para dar la bienvenida a la Sra. Bailey 
y la Sra. Finley a West!



Calendario de ofertas
¿Quieres saber qué clases especiales sus estudiosos están teniendo este año? 
Ver nuestro primer programa de asesoramiento a continuación. (Pregunte a su hijo
o a su profesor para la clase "Universidad" nombre).

Los abuelos almuerzo
¡Estamos muy emocionados de invitar a nuestros abuelos a West el 12 de 
septiembre! Los abuelos pueden unirse a sus estudiosos a almorzar y hacer una
visita rápida al aula después del almuerzo. El horario para el almuerzo este año son
de 11 aM a 1 PM. (almuerzo será proporcionado.) Estamos deseando ver a 
nuestros abuelos de Tigre!

Próximamente… SEM Programación
La Sra. Cole está feliz de estar de regreso y
ganas de empezar la escuela Schoolwide 
Enrichment Module (SEM) e programación
muy pronto. Esta semana, todos los 
especialistas en segundo grado hasta octavo
grado tendrá un interés inventario para 
determinar sus tres principales áreas de 
interés, sus tres principales estilos de 
aprendizaje y sus tres principales estilos de
presentación. La Sra. Cole utilizará estos 
inventarios para comenzar a agrupar para
SEM programación. ¡Estar al acecho de su 
informe del erudito la próxima semana!

Hay muchas cosas interesantes que esperamos
para este año escolar. En primer lugar están
las clases nuevas y mejoradas de PaC. 
Estos grupos semanales ahora será llamado
Enriquecimiento Clusters y tendrá lugar el
miércoles. Los estudiosos todavía podrán 
elegir a un clúster basado en sus intereses y
crear productos sobresalientes para compartir
con la comunidad de West.

Este año escolar, también estamos ejecutando
el proyecto liderar el camino en nuestras
clases de ciencias en kindergarten hasta 
octavo grado. Proyecto liderando la propor-
ciona un enfoque integral de STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas)
educación. a través de la actividad-, y 
problemas del proyecto curricular basado en
el camino, el proyecto brinda a los estudiantes
la oportunidad de aplicar lo que saben, 
identificar problemas, buscar soluciones 
únicas y dirigir su aprendizaje. ¡Estamos 
muy emocionados de empezar con esta 
emocionante currículum!

La Sra. Cole siempre está buscando formas 
de enriquecer la comunidad de West. Si sabe
de alguna de oradores invitados, programas
especiales o exclusivas oportunidades de viaje
de campo, entonces por favor llegar a ella en
savannah.cole@dc.gov.
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La EscuELa WEst — Más dE 100 años dE ExcELEncia En Educación

              Kindergarten and Grade 1 (1:10 PM – 2 PM) 
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Hampton P.E. Art Library Spanish P.E. 
Howard Spanish P.E. Art Library Spanish 

Tuskegee Library Spanish P.E. Art Library 
FAMU Art Library Spanish P.E. Art 

      
                  Grades 2 and 3 (12:15 PM - 1:05 PM) 

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Morgan St P.E. Library Spanish Art P.E. 

Fisk Art P.E. Library Spanish Art 
Cornell Spanish Art P.E. Library Spanish 
Brown Library Spanish Art P.E. Library 

      
                  Grades 4 and 5 (9:40 AM - 10:30 AM) 

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Princeton P.E. Art Spanish Library P.E. 

Penn Art Spanish Library P.E. Art 
      
                    Middle School (8:45 AM - 9:35 AM) 

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Columbia P.E. Art Spanish P.E. Library 
Harvard Art P.E. Library Spanish P.E. 

Yale Library Spanish P.E. Art Spanish 
      
          Early Childhood Education (2:15 PM - 3:05 PM) 
  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

American P.E. Art Library Spanish P.E. 
Hopkins Spanish P.E. Art Library Spanish 

Georgetown Library Spanish P.E. Art Library 
GWU Art Library Spanish P.E. Art 

 


