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Tercer Grado: Futuros Líderes
El tercer grado se ha ocupado en las últimas semanas de trabajo, aprender acerca de
los ciclos vitales, la multiplicación y el gobierno. Hemos tenido la oportunidad de
ampliar nuestro aprendizaje fuera del aula. Hemos luchado para trabajos en el aula,
y estábamos juramentado en su cargo por el concejal Brandon Todd. Prometimos
hacer nuestro mejor, comer todos nuestros vegetales verdes, y escuchar a nuestros
maestros y padres. También visitamos el Capitolio de los Estados Unidos y se sentó
en los escaños de senadores y presidentes anteriores como hemos escuchado a la
Legisladora Eleanor Holmes Norton hablar de su pasión y dedicación a la ciudad de
Washington, D.C. Ha sido un momento muy emocionante en el tercer grado, y no
podemos esperar a ver lo que estaremos aprendiendo la próxima! 

Reuniones y Equipos Académicos 
de Padres y Maestros
Recuerde: Las reuniones de padres y 
maestros se maneja de forma diferente este
año. Verán que extendimos la ventana de 
reuniones a dos semanas para acomodar su
habilidad y la nuestra de reunirnos con todas
nuestras familias. Favor marquen sus 
calendarios para el 24 de octubre hasta el 
3 de noviembre. Los maestros de sus hijos/as
estarán en contacto con ustedes para 
establecer un día para reunirse. 

En lugar de las reuniones tradicionales de
padres y maestros, las familias en PK4, Kinder
y Tercer Grado tomarán parte en las reuniones
de APTT. Para nuestra primera ronda de 
reuniones: Tercer Grado las familias se 
reunirá el martes 25 de octubre a las 5:30 PM;
familias de kindergarten se reunirá el 
miércoles 26 de octubre a las 3:30 pm y 
las 6 PM; y PK4, las familias se reunirán el
miércoles, 16 de noviembre a las 6 PM.
Para obtener más información, ver la W de la
semana pasada en la página web de la escuela,
o póngase en contacto con el maestro de su niño.
¡Estamos orgullosos de estar pilotando este
programa en tres de nuestras clases este año!

Auditoría de inscripción
Por favor nota: Jueves, 3 de noviembre
es nuestro día de recuento de inscripción! 
Es importante que todos nuestros especialistas
están en la escuela en este día. La inscripción
estudiantil anual de auditoría (continuación)
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¡Satisfacer nuestro nuevo   
técnico de seguridad (guardia de tráfico)!
Dos de nuestros académicos de Grado Medio entrevistó a uno de nuestros 
dos nuevos guardias de tráfico. Por favor vea la entrevista a continuación y 
dar la bienvenida a la Sra. Rita Phillips al West.

Na’Asia Washington (NW): ¿Qué hizo que te decidieras a trabajar al West? 
Rita Phillips (RP): Mi supervisor eligieron esta zona para mí, porque era realmente
necesario para llegar a los niños a la escuela de forma segura. Él pensó que sería un
buen lugar para mí para ayudarle a los estudiantes, primero y ante todo.

Isoke Taylor (IT): ¿La práctica como un niño para ayudarle a cruzar la calle? 
RP: Mi mamá y mi papá me ayudó con cruzar la calle. También tuve un guardia 
de tráfico cuando yo estaba creciendo.

NW: ¿Qué hizo que te decidieras 
a ser un guardia de tráfico?
RP: Yo era una niña de 6 años y me
fue golpeado por un vehículo. Fue en
la iglesia, y mi familia estaba dentro.
Tuve que aprender a caminar de
nuevo. Esto me hizo querer ayudar 
a los estudiantes a causa de mi 
experiencia cuando era una niña. 

IT: ¿Si hay una persona ciega 
caminando por la calle, tiene usted una señal especial o manera de ayudarles?
RP: Quiero comunicarme con ellos; quiero que sepan que estoy aquí para ayudarlos.
Quiero trabajar para despejar la calle y ayudarles a caminar a través de ella. 

NW: ¿Durante cuánto tiempo has sido un guardia de tráfico?
RP: Soy nuevo; esta es una de mis primeras dos semanas. Todo el mundo ha 
sido tan maravilloso. Los padres, el personal y los niños han sido tan acogedora. 
Yo les digo a mis hijos [que] Yo trabajo con maravillosas de estudiantes en una
gran comunidad. ¡Aún puedes llamarme un guardia de tráfico, pero ahora estamos
llamados técnicos en seguridad!

IT: ¿Cuánto tiempo vas a trabajar cada día? 
RP: En las mañanas de 7 AM a 9 AM y por las tardes de 2 PM a 4 PM.

NW: ¿Qué haces en tu tiempo libre?
RP: Voy al gimnasio para que yo pueda mantenerse en forma y estar listo para correr al
otro lado de la calle cada día. Los últimos 10 años, he trabajado en una escuela; yo era
un ayudante de aula. Me encanta trabajar con niños y creen que ellos son el futuro.

es requerido por la ley y determina la 
financiación ero también estamos pidiendo su
colaboración para garantizar el becario está en
la escuela durante todo el día el 3 de noviembre.
¡Gracias de antemano por su apoyo!

Concientización sobre 
Educación Universitaria
El viernes, 21 de octubre, nuestros 
estudiantes pueden venir vestidos camisas 
con el logo de universidad y en mahonés en
vez de sus uniformes. Cada año, se hace 
más crítico tener un diploma y educación 
universitaria para oportunidades de trabajos 
y una carrera profesional. 

El Festival de Otoño
27 de octubre • 5:30 PM a 7 PM
Hay planes para nuestra celebración anual 
de otoño. Por favor, únase a nosotros para un
montón de diversión!

Donaciones de caramelos se recogen en el
cuadro naranja grande, por la guardia de 
seguridad de escritorio. Como usted coge una
bolsa de caramelos para el trick-or-treaters,
agarre una adicional y donar. Esta golosina
será dada al final de la noche a todos 
los niños que asistan.

Los voluntarios también son necesarios para
todas las actividades. Una hoja de inscripción
será en el pasillo delantero esta semana y un
formulario online le será enviado. ¡Necesita-
mos mucha ayuda la noche del evento! 
¿PREGUNTAS? Enviar un mensaje a 
Carrie Tiller en carrelle_tiller@yahoo.com.

Nota:Mientras que el 27 de octubre es 
un día vestimenta casual, pedimos que los 
estudiantes guardar su vestuario para el 
Festival de otoño y venir a la escuela 
regularmente en vestir ropa de abajo. 
Además, no hay ninguna escuela para 
estudiantes el viernes 28 de octubre.

Isoke Taylor (izquierda), la Sra. Rita Phillips 
(centro), Na’Asia Washington (derecha)


