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Un adiós a nuetras mariposas 
Hace tres semanas, nuestra clase de Kinder empezaron a cuidar y ver florecer 
hermosas mariposas Monarca. Los estudiosos pensaban que cada paso del 
proceso fue “mágica”, y ellos participaban en el pensamiento profundo sobre 
el ciclo de vida de una mariposa. 

Más allá de las obvias conexiones científicas, habiendo criaturas vivas en 
nuestras aulas proporcionó oportunidades para el desarrollo social en todo el 
respeto, la responsabilidad, la atención y la autorregulación. ¡Y, por supuesto, 
hubo mucha emoción!

Los estudiantes realmente disfrutaron a nuestra alimentación de mariposas, 
y a la hora de soltar las mariposas, los estudiantes estaban tristes. Este proyecto
basado en la investigación resultó ser nuestra experiencia
más memorable para estudiantes en el kindergarten! 

La clase de la Sra. Brabham libera las mariposas. Foto superior derecha: David 
completa hojas de cálculo sobre el ciclo de vida de una mariposa.

Mensaje de la 
Directora Vroman...
¡Muchas gracias por
otro maravilloso año
escolar! Ha sido un 
año espectacular, 
lleno de comunidad,
aprendizaje, risas y
nuevos recuerdos. Estamos profundamente
agradecidos por su colaboración con nosotros
este año; que no podríamos haber hecho todo
esto sin su confianza y dedicación. 

Tenemos mucho que celebrar ya que cerramos
el año, y estamos trabajando para completar
un informe anual para compartir nuestros
logros en relación a nuestro plan estratégico
en cinco años, El Camino de West. Este 
informe será publicado en la web de la 
escuela y enviado por correo electrónico 
durante el verano. Además, estar atentos a
nuestra primera postal de verano a principios
de Julio que incluirá nuestra solicitud de 
atención antes de la escuela.

Si usted tiene alguna pregunta durante 
el verano, estamos todavía aquí. El horario 
de verano es de 8 AM a 4 PM.

Espero que todos ustedes tengan un 
descanso en el verano. Nuestro edificio se 
sentirá tranquilo y solitario sin nuestros 
estudiantes, y podremos anticipar con 
impaciencia su llegada el 21 de Agosto.
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Rutinas que funcionan
Noches largas, durmiendo tarde = VACACIONES DE VERANO! 
Sin embargo, la investigación muestra que atenerse a algunas rutinas en el verano
hace que sea más fácil para su niño a adaptarse a regresar a la escuela en el otoño.
Pruebe algunas de estas sugerencias para mantener la diversión en verano sin 
caer en transiciones difíciles:

1. Pídale a su hijo/hija levantarse e ir a la cama dentro de 1 hora de su rutina 
de la escuela. El ajuste mediante una alarma no será un gran cambio.

2. Limitar el uso de la tecnología. Ir a la biblioteca para sacar libros y jugar 
fuera cada día. Trabajar hacia un objetivo de al menos 60 minutos de 
actividad física diaria.

3. Asignar tareas domésticas para que su hijo/hija permanezca en el hábito 
de tener responsabilidades normales, al igual que en el aula. Él o ella puede
limpiar, hacer su cama, y ayudar con la preparación de las comidas.

4. Comer regularmente juntos cuando sea posible. Disfrute de un desayuno 
familiar temprano antes del trabajo o picnic fuera en la noche.

Juegos de Matemáticas de verano
¿Le preocupa que su hijo/hija pierda de habilidades de math durante el verano? 
El mantenimiento de “músculos” para matemáticas fuertes pueden ser un montón
de diversión. Busque formas de agregar las matemáticas para juegos al aire libre.
Por ejemplo, utilizar tiza para resolver problemas matemáticos en la rayuela plazas.
Jueguen a esconderse y contar por 2s, 5s o 10s en lugar de 1 a 10. Calcular el
número de semillas en una sandía antes de cortarlo y luego contar, ordenar y 
dividir. Si pasa mucho tiempo en la piscina, estimar cuántas personas están en 
el extremo profundo o cuánto tiempo tomará para nadar de un extremo al otro. 

Fechas de juegos de la ECE 
(Pre-K3 - 2º grado)
Esperamos que se unan a nosotros este verano
en West para fechas de jugar. ¡Guardar estas
fechas y venga a conocer nuestros nuevos 
estudiantes y los que regresan al nuestra 
familia! Traer un traje de baño y toalla.
• Sábado, 8 de Julio a las 10 AM
• Sábado, 22 de Julio a las 10 AM
• Sábado, 12 de AGosto a las 10 AM

Apoye a West con compras
¿Sabía usted que cuando compras en Amazon
en smile.amazon.com, Amazon dona el 
0.5 por ciento del precio de compra al 
West PSCO? Guarde la dirección web 
smile.amazon.com/ch/26-3761757 
y apoyarnos cada vez que compres.

Concurso de lectura de verano
Niños, adolescentes y adultos pueden ganar
premios por leer este verano. Los niños y 
adolescentes de 6-19 que completen la lectura
de verano podrán ganar dos entradas para un
partido de béisbol de los Nacionales de 
Washington. Otros premios incluyen cupones
de comida para niños y un Kindle Fire. 
Iniciar sesión en www.dclibrary.org/
summerreading, o visite su biblioteca.


