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Hablando positivamente 
Notas de nuestro Equipo de Apoyo Estudiantil—
La Sra. Paige (consejera escolar), la Sra. Jefferson 
(psicóloga escolar) y la Sra. Sartin (trabajadora social)...

Hay tantos mensajes negativos que nuestros niños internalizen sin darnos cuenta.
Los anuncios y los medios de comunicación social crean patrones de pensamiento
negativo que resultan en nuestros hijos dudar de sí mismos. Es nuestro trabajo
como profesores y padres de enseñar a los niños las habilidades necesarias para
sentirse bien consigo mismos.

Para los estudiantes más jóvenes, 
recomendamos un libro maravilloso que
estaremos compartiendo con ellos llamado
Stand Tall, Molly Lou Melon por Patty
Lovell. Esta historia ofrece un excelente 
debate sobre pensamientos positivos 
y negativos. Vea lecturas del libro a 
través de YouTube. (Buscar: Stand Tall,
Molly Lou Melon.) 

Para nuestros estudiantes de más edad, recomendamos crear un recurso 
para “visión positiva” donde pueden publicar palabras o imágenes que muestran
cómo se ven a sí mismos y lo que les gusta acerca de ellos mismos. Esta es una
gran manera de ayudar a los estudiantes a pensar y hablar positivamente 
acerca de ellos mismos.

Siguientes son tres técnicas que los padres pueden aplicar en casa:
•  Preguntar su niño a diario acerca de las cosas positivas 
   que él o ella hizo durante el día.
•  Pida que su niño escriba afirmaciones positivas 
   diarias acerca de él o ella.
•  Hablar positivamente acerca de nosostros. (Modelado este comportamiento 
   es la mejor manera para enseñar a los niños).

Tarjetas de informe/
Honores académicos
Nuestro último período académico del año 
escolar comenzó esta semana. Tarjetas de 
informe serán enviadas a casa el viernes, 
7 de Abril. Póngase en contacto con el 
maestro de su hijo/hija si usted no recibe 
una copia para el 14 de Abril. También, todos
están invitados a la celebración de honores
académicos el lunes, 10 de Abril a las 9 AM
para Pre-K3/K4 y Kindergarten hasta el
Quinto Grado y a las 2:30 PM para el 
Sexto Grado hasta el Octavo Grado.

¡Ayudenos a crecer nuestra familia!
Abril inicia nuestra temporada de 
matriculacion. Necesitamos voluntarios para
ayudar en el Día de las Familias Admitidos
(el martes, 11 de Abril a las 9 AM). Si están
dispuestos a ayudar, por favor, envíe un
correo electrónico a la Directora Vroman.
(Megan.Vroman@dc.gov)

Ilustración de Jasmine Aguila, Octavo Grado
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Crecimiento vs. Proficiency
Por Angela Jefferson, el psicólogo escolar

La reforma de la escuela es compleja y en constante cambio. Como los estándares
estatales, las pruebas y la rendición de cuentas siguen evolucionando hacia 
mayores expectativas de rendimiento estudiantil, también lo hacen los métodos de
evaluar e informar sobre el rendimiento de los estudiantes. Los niveles de habilidad
han sido el medio más común de presentación de informes de datos de prueba de
estado desde la promulgación de la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás. 
Los estudiantes se agrupan en rangos según su rendimiento en las pruebas estatales
de nivel de grado. La mayoría de los estados reconocen tres a cinco niveles de
rendimiento. Los niveles de habilidad PARCC son como sigue:

5)  Sobrepaso las expectaciones          2)  Expectativas cumplidas parcialmente
4)  Llegar a las expectaciones              1)  Todavía no satisfacen las expectativas
3)  Se acercó a las expectativas

Proficiency que se deriva más comúnmente por las pruebas de nivel de grado 
que sólo nos dicen cómo los estudiantes realizan contra el conjunto de normas 
para su grado. No proporciona información para estudiantes por encima o debajo
del grado. Habilidad es una toma única de aprendizaje que no nos dice cómo
mucho aprendizaje ha ocurrido.

El crecimiento obtiene mediante la administración de múltiples evaluaciones 
a lo largo del tiempo y la medición de la cantidad de aprendizaje que tiene lugar.
Medidas de crecimiento ayuda a responder preguntas tales como: 

•  ¿Cuánto progreso académico está ocurriendo a lo largo del tiempo?
•  ¿Son individuos o poblaciones estudiantiles lograr 
   un año de aprendizaje cada año escolar?
•  ¿Son estudiantes que están detrás académicamente 
   remontando o quedando atrás?

A medida que avanzamos hacia un paradigma en el que cada estudiante está 
aprendiendo a distintos niveles dentro de una progresión y habilidades a su propio
ritmo, resulta menos significativo tener una medida. Proficiency puede ayudarnos 
a entender si nuestros alumnos están dominando un conjunto de estándares en 
cada nivel de grado, pero para los estudiantes que están detrás, el crecimiento 
proporciona un componente basado en el tiempo para ayudarnos a entender si un
alumno está haciendo los progresos necesarios para volver a la pista para dominar
los estándares del nivel de grado. Por otro lado, para los estudiantes que están 
avanzados, el crecimiento de datos proporciona información para ayudarnos a 
entender si ese alumno está siendo desafiado apropiadamente.

Nuevas fechas para karate
La fecha de inicio para el K-3 Karate se
postergó una semana. Clases ahora se reunirá
el martes, 11 de Abril hasta el martes, 
6 de Junio a partir de las 3:30 PM a 4:30 PM.
No habrá clase el 18 de Abril, durante las 
vacaciones de primavera. El precio es 
de $107 por estudiante; las becas están
disponibles para aquellos que necesitan 
asistencia. Los pagos pueden realizarse 
a través de la web de la escuela: www.
westschool.org/before-care-after-care.

¡Decir gracias!
La próxima semana es “La Semana de 
Apreciación para los Subdirectores”.
Por favor, tómese un minuto para enviar 
una palabra de agradecimiento a nuestra 
maravillosa directora asistente, Stephanie 
Carpenter, ya sea en una tarjeta o por correo
electrónico a Stephanie.Carpenter@dc.gov.

Elecciones para PSCO próximamente
Es hora de empezar a pensar en los puestos
para el año escolar 2017-2018. PSCO es 
una gran manera de implicarse en la escuela 
y para aprender más acerca de la educación 
de nuestros estudiantes. Obtenga más 
información en nuestra próxima reunión...
el jueves, 13 de Abril a las 6 PM.

Notas de March Madness 
¡Felicitaciones a Penn por perseverar...
y a todos nuestros estudiantes por trabajar 
tan duro en estas últimas semanas!

Danza de primavera...
¡Se necesitan voluntarios!
El baile de primavera West está llegando a
mediados de Mayo, y necesitamos que los
padres trabajen con la Sra. Ballou y un equipo
de profesores para planear el evento. Si está
interesado en ayudar, por favor envíe un
correo electrónico a PSCO President Josh
Hertzberg. (Josh.Hertzberg@WestSchool.org)


