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Mensaje de nuestra directora
Queridas familias de West,

¡Es con gran emoción que doy a todos la bienvenida al año escolar 2016-2017!
Hemos estado muy ocupados este verano en la planificación y la construcción 
de sistemas para hacer de este un maravilloso año escolar. Este año, estamos 
entusiasmados con la idea de desplegar e introducie “West Way”, nuestro plan 
estratégico de cinco años. West es una escuela especial, pero queremos que 
continúe creciendo y pasar de ser “buena” a “excelente”. Para ello, creemos que
centrarse en tres prioridades en el transcurso de cinco años nos permitirá elevar el
programa educativo y académico y la experiencia educativa en West.

Nuestros tres prioridades estratégicas son: 
1) La participación de la familia—involucrar a nuestras familias como socios
académicos en la educación de cada niño a través de diversos medios, incluyendo
visitas domiciliarias y equipos Padres-docentes Académico 
2) SEM—enriquecimiento para todos los estudiantes, con enriquecimiento 
semanal basada en el interés del estudiante 
3) Enseñanza de grupos pequeños—adaptados a las necesidades de cada niño 
en el aula y sobre la base de múltiples fuentes de datos

(continuación)

Noche de conocer el maestro
Jueves, 18 de agosto • 5:30 PM
¿Estás deseando conocer al maestro de salon de clases?

¡Nuestros educadores están muy entusiasmados en

conocerlos también! Únete a nosotros esta tarde para

reunirse con otras familias, visitar al salon de clase y

conocer al personal docente en West.

Dia de embellecimiento
Sábado, 20 de agosto • 9 AM - 12 PM
¡Venga a ayudar a nuestros maestros a darle los toques 

finales a su salon y embellecer la escuela! Esta es una

gran oportunidad para reunirse con otras familias y 

ayudar para que estemos listos el primer día de clases.

Materiales escolares
Estan bienvenido a traer los materiales escolares 

con usted durante “la noche de Conocer al Maestro”. 

Esto permitirá a nuestros profesores obtener articulos

necesarios para el salon y organizarlos antes del primer

día de clases. También puede traer los suministros 

escolares durante la primera semana de escuela. 

Si usted no ha recibido la lista de materiales y 

suministros elscolares, envíe un correo electrónico a 

la Sra. Kendra Glass (Kendra.Glass@dc.gov)
para solicitar una copia.

Tarjetas de DC One 
Todos los estudiosos (especialmente grados 6-8) ya

deberían tener sus tarjetas de DC One. Si necesita una

nueva, usted puede parar por la oficina principal para

solicitar una. Se le cobrará $5 por cada tarjeta que

haya due reemplazar.



Información adicional acerca de nuestro plan estratégico y las oportunidades para 
la participación serán incluidas en futuras ediciones de La W. Tus comentarios y
pensamientos son importantes para ayudarmos a hacer de este un gran año escolar.
Espero verte el jueves, 18 de agosto a las 5:30 PM para “Conocer al maestro”.

Feliz de volver a la escuela! 

Directora Vroman

Más información sobre nuestro personal 
¡Estamos encantados de dar la bienvenida a nuevo personal a nuestra 
familia West! Puede conocer más sobre cada uno de ellos en línea hoy visitando
nuestro sitio web: www.westschool.org. Durante el pasado año escolar (2015-
2016), un 60 por ciento de nuestro personal docente era nuevo para West; 
este año, solo un 36 por ciento de nuestro personal docente es nueva para West. 
Estamos muy complacidos con los progresos que hemos hecho en la retención 
de nuestro equipo.

Cuota para actividades escolares
¡No olvide en pagar nuestra cuota de $25 para actividades durante el año
académico! Esta cuota cubre costo para excursiones, asambleas, incentivos 
para nuestro programa de desarrollo estudiantil, celebraciones academicas, 
enriquecimiento escolar, días de pista y campo y mucho más! Los pagos podrán
efectuarse cualquier día de 8 AM a 4 PM en la oficina principal. También se 
aceptarán pagos en “la noche de Conocer al Maestro”. Favor de comunicarse con 
la directora Vroman (Megan.Vroman@dc.gov) de no poder pagar esta cantidad
para hacer otros arreglos. Estamos agradecidos por el apoyo a nuestros estudiantes.

Uniformes escolares: Aviso importante
Por favor, tome nota de las actualizaciones a la vestimenta de 
uniformes para el año escolar 2016-2017: 
• Alumnos podrán continuar usando ropa con el logo de West. 
Pueden comprar camisas y suéteres hasta el 19 de septiembre 
visitando a la página http://stores.blue84spirit.com/wtdc. 

• Suéteres de colores sólido (navy, negro, gris, azul claro, marrón/caqui o blanco) 
son los únicos que seran permitidos en el salon para abrigarse del frío. Todas las
chaquetas y abrigos pesados deben ser colocados en los “lockers” del 
estudiantes al comienzo de cada día escolar. 

• Blue jeans/mahones no son parte del uniforme. 
• Medias o calcetines con diseños no están permitidos. Todas las medias, 
leggings, o calcetines deberán ser de los colores del uniformes. 

El último viernes del mes será viernes casual. Estudiantes que no sigan las normas
diarias del uso correcto del uniforme no podrán participar del Viernes Casual.

Avisos de llegada y despido
La llegada a tiempo a la escuela es fundamental en 

el apoyo que le brindamos a nuestros estudiantes en

alcanzar sus metas. Todos los estudiantes deben llegar

a la escuela entre las 8:30 AM y las 8:45 AM (a menos

que esten matriculados el programa de antes de 

escuela que empieza a las 8 AM) a través de la puerta

principal en la calle Farragut. Estudiantes que lleguen

a las 8:46 AM, serán considerados atrasadas y se les

dará un pase de tardanza. Los estudiantes serán 

despedidos comenzando a las 3:15 PM, y todos 

los deben ser recogidos antes de las 3:30 PM. 

Por favor tomen en cuenta que despidos tempranos 

no serán posibles después de las 3 PM ya que afecta 

el proceso de transición.

El primer día de escuela para K-8 es el 22 de agosto. 
El primer día de escuela para PK3 y PK4 es el 25 de
agosto. (¡No habrá comienzos escalonados este año!) 
Invitamos a todos los PK3 y PK4 al desayuno de

padres y familias el 25 de agosto a las 8:45 AM. 

Nuestro desayuno (BooHoo Breakfast) es una 

oportunidad para familias conocerse durante el 

primer día de clase cuando sus pequeñitos 

cominezan su experiencia escuela.

Atención familias de PK3-Quinto:
Estamos cambiando nuestros procedimientos de 

despido este año. En lugar de darles cartas de 

despido, estamos pidiendo que presente su 

documento de identidad al recoger al estudiante. 

Cuando nuestro personal académico lo conozca bien,

no le seguiremos pidiendo identificación, pero en las

primeras semanas del año académico le pedimos su

cooperación con este proceso. Los profesores tendrán

listas de todos los adultos autorizados para recoger 

a cada estudiante. 

Fechas importantes...
• 5 de septiembre—El Día del Trabajo (No hay escuela)

• 8 de septiembre—Cena (5:30 PM) y la noche de

Back to School (6 PM) 

• 12 de septiembre—Día de los abuelos: 

almuerzo y visita escolar (de 11 AM a 1 PM) 

• 23 de septiembre—Charla y café con 

la Directora Vroman (9 AM)
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