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¡Los leones y tigres 
como mascotas...Oh, mi! 
Los estudiantes de Pre-K3 de la clase de la
Sra. Schooler y la Sra. Smith han estado 
trabajando duro para aprender acerca de las
mascotas y animales. Nuestro estudio se inició
a partir de una curiosidad natural acerca de 
las mascotas y animales que vimos durante 
nuestra observacion en el patio de recreo.
Comenzamos con la pregunta “¿Qué animales
son buenas mascotas?” Desde ahí hablamos de
donde las mascotas y otros animales viven,

cómo tomar el cuidado de animales domésticos, las mascotas y otros 
animales que comen, y cómo los animales de casa nos hacen sentir. Estaremos 
terminando nuestro estudio en las próximas semanas con una galería y celebración
de aprendizaje. Por favor visitenos para ver lo que hemos aprendido.

Opciones saludables, Vida sana
En el Pre-K3 clase de la Sra. Bocar, los estudiantes han comenzado una nueva
unidad sobre el ejercicio. Hemos estado leyendo libros, como El árbol más feliz:
Una historia de Yoga y Queremos ir en un Safari, que es sobre la importancia de
hacer ejercicio. El área de juego dramático ha sido transformada en un gimnasio,
donde los estudiantes pueden 
llegar a utilizar balones, bufandas,
cintas y Hula Hoops para explorar 
el ejercicio. También hemos 
publicado cartas de yoga para
demostrar las diferentes maneras
en que puede estirarse 
y relajarse. ¡Pronto, cada 
estudiante tendrá la oportunidad
de enseñar su propia pose de yoga! 

Matriculacion para 2017-2018
Ha empezado la temporada de matriculacion 
a West. 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.
Los formularios se pueden encontrar en la
pagina web de la escuela, si le gustaría 
pre-llenar los formularios antes de venir. 
Nota: Matriculacion para el cuidado de niños
después de la escuela abre el 1 de Mayo.
Matriculacion para el año escolar debe 
completarse primero.

Reunión PSCO
Por favor únase a nosotros este jueves, 
13 de Abril a las 6 PM para nuestra reunión.
Nosotros estaremos discutiendo los planes
para la danza de la primavera, la semana 
de apreciación a maestros y elecciónes 
para PSCO.

Fútbol de bandera para 
los grados K-2
Estaremos ofreciendo fútbol de bandera para
niños y niñas, a partir de la semana después
de las vacaciones de primavera. Las sesiones
se reunirá el miércoles a partir de las 3:30 PM
a 4:30 PM, el 26 de Abril a 7 de Junio. La
cuota es de $95 por estudiante. Registrarse
en www.flagstarfootball.com/west.
Las becas están disponibles para aquellos 
que necesitan asistencia.

Los estudiantes juntos construir 

casas para los animales.
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Aprendizaje electrónico a West
Estamos encantados de presentarles a dos plataformas en el Internet que 
se están llevando a nuestros estudiantes en sus aventuras por todo el mundo 
y ofrecerles nuevas maneras de expresarse. Ambos programas, amplican y 
fortalecen las aptitudes del aprendisaje en la escuela, y ambos programas 
pueden usarse en casa en un navegador en Windows, Mac y Chromebooks, 
así como a través de una app de iPads y tabletas Android.

LEXIA CORE 5: http://www.lexialearning.com/products/core5

Lexia se concentra en áreas básicas de desarrollo de la alfabetización, incluyendo
la fonética, vocabulario, comprensión de lectura y fluidez. Todos los estudiantes
tienen su propio cuenta, y el programa ajusta su nivel de dificultad para el éxito 
individual de un estudiante a dominar las habilidades presentadas.

La instrucción mediante el programa de Lexia es diferente de la instrucción 
en el aula regular, en el sentido de que permite a los estudiantes trabajar 
independientemente en primer lugar. Pero, cuando un alumno alcanza un punto 
en la lección donde él o ella no puede moverse, el profesor recibe una alerta, 
y el estudiante recibe el trabajo independiente para apoyar el desarrollo de 
esta habilidad a través de actividades denominado constructores de habilidades. 
Si un estudiante sigue necesitando apoyo, el maestro es alertado de nuevo, 
y él o ella trabaja con el niño en un grupo pequeño con la instrucción 
dirigida a fortalecer la habilidad. 

Lexia se engancha y motiva a los estudiantes en un ambiente de juego que hace
que el aprendizaje sea más divertido. Cada vez que un estudiante se mueve a un
nuevo nivel, él o ella recibe un certificado listado qué habilidades se consigue y
ofrece sugerencias sobre lo que las familias pueden hacer en casa. ¡Esta semana
en el círculo de la comunidad, hemos concedido más de 65 certificados a 
nuestros estrellas de Lexia! 

WIXIE: http://www.wixie.com

Wixie es una plataforma de publicación y creatividad que permite a los alumnos
compartir lo que están aprendiendo a través del arte, gráficos, escritura y sus
propias voces grabadas, lo que lo convierte en un lienzo ideal para nuestros 
estudiosos-savvy digital. Los estudiantes de tercer grado en la clase de 
la Sra. Coles recientemente completaron su primer proyectos con el tema 
“Los niños que hacen una diferencia”. Cada estudiante selecciono un artículo 
de historia acerca de un niño extraordinario y transfirió su aprendizaje de la 
lectura en su propio proyecto Wixie y lo presentó a la clase. Todo lo creado 
en Wixie se almacena en la nube y puede ser compartida por el envío de 
direcciones URL en un correo electrónico. 

¿Qué es lo que nuestros 
estudiantes piensan?

Desde nuestro segundo grado:

“Estoy aprendiendo con Lexia, y estoy 
recibiendo más inteligencia. Acabo de 
pasar los niveles 3 y 4”. 

“Con Lexia, estoy empezando a descubrir 
que las palabras van con acciones y palabras
van con las cosas.” 

“En Lexia, estoy trabajando en las reglas de
ortografía, la sílaba división, y sonídos duro y
suave C y G. ¡Me gusta Lexia porque una vez
que termine y pase el nivel, lo felicito!”

Desde nuestro tercer grado:

“Wixie es una aplicación divertida. 
¡Usted puede diseñar y ser tan creativa 
como quiera; usted puede experimentar y
crear tus propios proyectos!”

“¡Lo que me gusta de Wixie es que puede 
crear sus propios proyectos, y otras personas
pueden aprender acerca de él, también!”

“¡Me gusta Wixie porque puede dar 
detalles acerca de su proyecto, y se puede 
escribir una historia!”

Notas de vacaciones de primavera
No habrá clases la semana próxima 
(el 17 de Abril hasta el 21 de Abril).
¡Disfrute del descanso! Esperamos verle 
el lunes, el 24 Abril.


