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Tarjetas de fiestas para nuestras tropas
En diciembre de este año, nuestros estudiantes crearon tarjetas para fiesta para 
veteranos en la Casa de Retiro de las Fuerzas Armadas. Cada estudioso desde 
Pre-K3 hasta octavo grado hizo una tarjeta durante su horario de clases. 
Cada residente en el hogar recibirán una tarjeta, y los restantes serán 
enviados a las tropas que sirven en el extranjero. 

Eventos importantes...
La Semana del Espíritu continúa con nuestro Día de ropa especial y 
fotografías de invierno el jueves y Día de suéter feo el viernes. 
¡Gracias a todos por participar y hacer de esto una semana divertida!

Además, las vacaciones de invierno se extiende desde el 22 de diciembre 
hasta el 2 de enero. No hay escuela para los estudiantes.

Notas de Kindergarten
Nuestros estudiantes de Kindergarten han 
estado trabajando duro para aprender a leer,
escribir, contar, sumar, identificar formas, 
y mucho más! Más recientemente, nuestros
estudiantes de Kindergarten han transformado
en meteorólogos—observando los patrones
meteorológicos, aprender los términos 
científicos de las nubes, y empezando a 
comprender la electricidad. Están aprendiendo
mucho y se han convertido en palabras de 
vocabulario asistentes, utilizando siempre las
palabras que aprendemos a lo largo de todo 
el día. Estamos deseando volver de romper y
buceo en escritores y lectores, que escribir 
y leer grandes historias.

Los programas después 
de la escuela
Estos últimos meses, nuestros estudiantes 
participaron en una variedad de programas
para después de la escuela, que van desde los
deportes de enriquecimiento académico.
Mientras que muchos de nuestros programas
de otoño han completado los siguientes 
grupos siguen reuniéndose:

•  Jumpstart DC — Los lunes y jueves de
cada semana, un grupo de estudiantes de la
Universidad Americana visitas a West para
ayudar a algunos de nuestros estudiantes
de Pre-K con la alfabetización y habilidades
de comprensión. Jumpstart realizarán un
breve receso debido a las vacaciones, 
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Entrevista de nuestro segundo 
técnico de seguridad
La siguiente entrevista fue realizada por nuestra estudiante de Kindergarten 
Ruth Mongelli (parte inferior izquierda); su hermana, Elyse; y su mamá, Erica;
con nuestra nueva guardia de tráfico, la Sra. Jawan, quien se encuentra en 
Georgia Avenue y Farragut Street.

Ruth Mongelli:
¿Cuál es tu comida favorita?
la Sra. Jawan:
¡Pollo de Popeye’s! Es el mejor.
¡Me encanta el pollo de Popeye’s!

Elyse Mongelli: ¿Cuál fue tu
parte favorita en la escuela?
la Sra. Jawan: La historia 
y los estudios sociales.

Ruth Mongelli:
¿Dónde ir a la escuela? 
¿De Washington DC?
la Sra. Jawan:
Sí, soy un Washingtonian. 
Nací y me crié en el noreste 
de Washington DC.

Ruth Mongelli: ¿Cómo llegó a interesarse en ser un guardia de tráfico?
la Sra. Jawan: Tengo dos hijos de mis propios que están en edad escolar, y es muy 
importante tener a la gente a mirar hacia fuera para nuestros niños. Mi amigo del
niño fue atropellado por un coche y murió. Esto me hizo interesado en convertirse
en un guardia de tráfico. Es muy importante que los niños presten atención al
cruzar la calle y a la gente para ayudar a mantenerlos seguros. 

Erica Mongelli: ¿Cuál es su consejo para los padres y los niños al cruzar la calle, 
especialmente cuando estamos en una prisa para ir a la escuela a tiempo?
la Sra. Jawan: Siempre, siempre mirar en ambas direcciones antes de cruzar la
calle. Yo siempre mire a la izquierda, a la derecha y a la izquierda de nuevo, porque
esa es la dirección que los coches son próximos y que esa es la forma en que nos 
entrenó a mirar. Siempre se cruzan en una cruz andando; no basta con ejecutar
cruzando la calle y pensar que los coches se paran para usted. 

¡Bienvenido, la Sra. Jawan! Nos alegramos de tenerle 
como parte de la comunidad de West.

Los programas (continuación)
     pero volver a encenderse nuevamente
hacia finales de enero.

•  GeoPlunge — Esta tarjeta de juego 
interactivo sobre geografía es una gran
manera para que los niños aprendan sin la
sensación de ser enseñados. En el curso de
la reproducción, los estudiantes aprenden
los conocimientos generales sobre los 
50 de los Estados Unidos, como capitales,
banderas y poblaciones, así como las 
relaciones geográficas entre sí. También 
se enseñan habilidades de comunicación y 
deportividad. Los estudiantes todavía son
bienvenidos a unirse. Las sesiones reúnen
los miércoles de 3:30 PM a 4:30 PM. 
Póngase en contacto con el Sr. Gann en
Adam.Gann@dc.gov para registrarse.

•  Baloncesto —El tiempo para nuestros
niños y niñas equipos de baloncesto 
(para estudiantes de escuelas primarias y
medias) continúa hasta el final de febrero.
¡Si usted no está en el equipo, luego 
vienen raíz para nosotros en cualquiera 
de nuestros juegos en West!  
Ver nuestro calendario de juego en 
la sección “Programa” de la web de la
escuela: www.westschool.org.

•  Karate (Arte Marcial) — Nos complace
tener el retorno de Karate Kaizen para 
una nueva serie de clases. Los alumnos de
kindergarten a quinto grado se reunirá el
martes, a partir del 10 de enero. Una clase
separada para nuestros estudiantes de 
Pre-K comenzará el 12 de enero. Ambas
clases se reunirá durante ocho semanas.

Por favor, ver tus anuncios para obtener 
más información. Envíe sus preguntas a 
Kathleen Sears en kathleen.sears@dc.gov.


