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La Prueba PARCC ha comenzado
La Prueba PARCC comenzó la semana pasada para nuestros estudiantes de 
Tercer Grado hasta Octavo Grado y continuará hasta el 26 de Mayo. La Prueba
PARCC es una manera de medir cuánto nuestros estudiantes han aprendido este
año, y es importante que la prueba sea tomada en serio. Sin embargo, sabemos 
que hay muchas otras medidas de éxito y crecimiento de lo que se puede 
determinar a partir de una sola prueba. ¡Estamos muy orgullosos de todos 
nuestros estudiantes de West y cuánto han crecido!

Durante este período de prueba, es importante alentar 
a su hijo. Aquí hay algunos consejos para ayudarles:
• Asegúrese de que su hijo reciba una buena noche de
descanso y un nutritivo desayuno antes de un examen.

• Lleguen a la escuela temprano o a tiempo. Todas 
las pruebas son en la mañana, por lo que 
es muy importante que su niño este a tiempo.

• Dele buena suerte a su hijo/hija cada mañana, 
y dígale a su hijo/hija que usted cree en él o ella.

• Recuérdele a su hijo/hija que escuche atentamente
las instrucciones del maestro y leer las indicaciones 
y cada pregunta cuidadosamente.

• Explicar la importancia de usar el tiempo 
sabiamente. Si su niño se atasca en una pregunta,
aconséjele a hacer la mejor estimación y avanzar.

• Si su hijo se siente decepcionado después de tomar
una prueba, recuerdele que va a haber muchas 
oportunidades de mejorar y triunfar.

Si su hijo no está en un grado de PARCC ahora mismo, 
hay maneras en las que puede apoyar a quienes son. En particular, contar 
con todos los estudiantes de estar a tiempo en la escuela esto puede minimizar 
las distracciones derivadas de llegadas tardes. 

Ver exámenes de práctica en https://parcc.pearson.com/practice-tests/.

Mensaje de la 
Directora Vroman...

Espero que todos 
tubieron unas 
vacaciones relajante. 
Tube el privilegio de 
viajar con un grupo 
de nuestros estudiantes del Octavo Grado 
a París y Barcelona. Haber vivido en el 
extranjero y llevado a numerosos grupos 
de estudiantes en el extranjero, sé que la 
experiencia de estar inmerso en una nueva
cultura es algo que afectará a los estudiosos
por el resto de sus vidas. Disfrutamos 
visitando el Palacio de Versalles, el Louvre, 
el museo de Picasso y Dalí, y mucho más. 
Los estudiantes practicaron su español y
hicieron nuevos amigos con otros que estaban
en el tour con nosotros. (Ver fotos a
www.westschool.org/news-and-events.)

Con sólo seis semanas a del resto de 
la escuela, tenemos un tiempo ocupado por 
delante de nosotros. Estamos en temporada 
de reinscripción, así como PARCC y de 
pruebas de fin de año y actividades familiares.
Esta es la Semana de Apreciación de los
Maestros, y esperamos que se unan a nosotros
en la celebración de los mismos. Las notas
personales son alentados! 

Gracias por su colaboración y confianza. 
¡Esperamos un maravilloso últimos dos 
meses del año escolar 2016-2017! 
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Matriculacion para 2017-2018
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: La inscripción en el despues de escuela comenzó el 1 de Mayo. La inscripción
para el año escolar debe completarse antes de que usted pueda inscribir a su hijo en
este programa. Llame al Sr. Pinkard al (202) 576-6226 con preguntas.

FanCloth...Venta extendida
La venta de ropa espíritu de West con FanCloth se ha prorrogado hasta el viernes,
19 de Mayo. Necesitamos 15 elementos más para realizar un pedido. 

¡Llamando a todos los Munchkins!
Sábado, el 6 de Mayo 
¡La comunidad artística de West está
preparándose para la “facilidad en el 
camino” el 12 de Mayo y el 13 de Mayo! 
Pero primero, vamos a añadir nuestros 
estudiantes Pre-K3 a través de Primer Grado
en el reparto. Si su hijo quiere participar
como Munchkin o ciudadano de Oz, 
entonces por favor asista a nuestro ensayo
especial este próximo fin de semana.
Los estudiantes deben ser capaces de 
participar en los tres espectáculos. Estamos
muy entusiasmados con esta maravillosa
oportunidad y apreciar todo el apoyo de 
nuestra comunidad escolar.

Las elecciones de los PSCO
Martes, el 9 de Mayo • 6 PM
¡No se pierda nuestro reunión final del 
año escolar 2016-2017! Nos reuniremos 
en Las Placitas, 4724 14th Street NW, por
buena comida y la elección de la mesa.
Niños y familias recién admitidos son 
bienvenidos. Habrá cuidado de niños
disponible. Ver nuestra lista de candidatos 
a www.westschool.org/executive-board.

Danza de Primavera
Miércoles, el 17 de Mayo • 5:30 PM to 7:30 PM
Los estudiantes y sus familias están invitados
a asistir. Tarifa: $5 para la cena, DJ y 
actividades divertidas.

Fechas importantes...
Jueves, el 11 de Mayo • 3:30 PM to 5:30 PM
Último ensayo para el elenco de “El Wiz”

Jueves, el 18 de Mayo • 
Despido es a las 12:15 PM
Día de desarrollo profesional

Viernes, el 19 de Mayo • No hay escuela 
Las conferencias de padres y maestros

Lunes, el 22 de Mayo • 6 PM
Charlar y comer con la Directora Vroman

Lunes, el 29 de Mayo • No hay escuela 

Comprar boletos en la oficina principal o a través de la web 
de la escuela en www.westschool.org/the-wizard-of-oz.


