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Aprendizaje por ejemplo
Notas de la Sra. Jackson...

Nuestra clase de Segundo Grado ha estado ocupada este mes. Hemos ido 
aprendiendo acerca de activismo a través de textos y lecciones sobre Martin Luther
King Jr. y el Greensboro. Hemos leído acerca de una valiente bibliotecaria de 
Basora, Iraq. También hemos ido aprendiendo acerca de los diferentes tipos de
protestas, incluso hemos visto un vídeo sobre Malala Yousafzai.

En matemáticas, hemos ido aprendiendo sobre el dinero. Empezamos con los valores
de las monedas. A continuación, utilizaremos diferentes combinaciones de moneda
al total de la misma cantidad de dinero. Pronto estaremos trabajando con las 
cantidades en dólares. Para ayudar a sus
alumnos a casa, permitenle jugar con
monedas y pídales maneras diferentes
para obtener la misma cantidad de 
cambio. Por ejemplo, una manera de
obtener 25 centavos es utilizar una 
moneda de 25 centavos, sin embargo,
alientan a los estudiantes a pensar con
cinco “nickels” o incluso 25 centavos.

Reflexión desde 
una excursión reciente
Por Adriana Hernandez, Cuarto Grado

Fuimos a ver una actuación coral de canciones
de Derechos Civiles en la Universidad George
Washington la semana pasada. Las canciones
que los actores cantaron son canciones que
cantaban en la iglesia. Las canciones también
fueron las canciones favoritas de Dr. Martin
Luther King Jr. Hubo una canción que se
llama “Elevar Cada Voz y Cantar”. La gente
cantaron con confianza y estaban realmente
en la canción. También cantó canciones tales
como, “Que tiene el mundo en sus manos” y
“Esta pequeña luz de la mina”. Había tanta
gente allí, también. Había mucho silencio
hasta el final de cada canción o cuando se
aplaudieron en su rendimiento. ¡Tuvimos que
aplaudir tantas veces! He aprendido muchas
cosas acerca de las canciones, incluyendo los
que fueron realmente importante al Dr. King.

¡Necesitamos un fotógrafo!
¿Usted conoce a un fotógrafo profesional 
que podría estar dispuestos a donar una o dos
horas de su tiempo para captar las grandes
cosas que nuestros especialistas están haciendo?
Si usted sabe de alguien que pueda ayudar,
póngase en contacto con la Directora Vroman
en Megan.Vroman@dc.gov. ¡Gracias!
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March Madness llega a West

¡Estamos emocionados de celebrar “March Madness” en West! 
La semana pasada empezamos nuestra propia versión de la competicion 
de la NCAA. Cada semana, clases competirán en cuatro áreas: minutos leidos,
Clase Dojo puntos, progresos en ST Matemáticas y asistencia en la escuela. 
Estamos planeando una actividad divertida para celebrar tanto la clase ganadora 
y la maestra ganadora. Asegúrese de preguntarle a su estudiante acerca de 
cómo su clase está realizando en la competencia.

Programación de después de la escuela
Nos complace ofrecer los siguientes programas para 
después de la escuela para la primavera:

El Yoga será ofrecido el Jueves (23 de Marzo a 18 de Mayo) a nuestros estudiantes
de Pre-K3 y Pre-K4 a las 3:30 PM a 4:30 PM. No habrá sesión el 20 de Abril, 
durante las vacaciones de primavera. El costo es de $72 por estudiante.

El Karate tendrá lugar el Martes a las 3:30 PM a 4:30 PM, durante ocho sesiones,
comenzando el 4 de Abril para estudiantes de Kindergarten hasta el Tercer Grado.
No habrá sesión el 18 de Abril, durante las vacaciones de primavera. Nuestra última
sesión será el 30 de Mayo (el 6 de Junio si una fecha es necesaria). El costo es 
de $107 por estudiante.

Hay becas disponibles para estudiantes que necesitan ayuda de matrícula. 
Las preguntas deben ser dirigidas a la Sra. Sears (kathleen.sears@dc.gov)
en la oficina principal. Puede pagarse a través de la web de la escuela.
Vaya a www.westschool.org/before-care-after-care.

Claire’s Gourmet
Solo queda una semana para nuestra recau-
dación de fondos con “Claire’s Gourmet”.
Formularios de pedido se deben el Miércoles, 
22 de Marzo. Nuestro objetivo es que cada 
familia venda al menos 10 elementos.
Ir a www.clairesgourmet.com y haga clic 
en “Login” para configurar su cuenta de 
participacion; usar Organización #3883.
¡Como siempre, agradecemos su apoyo!

Fan Cloth
¿Está usted en la necesidad de una nueva
camiseta, gorra u otro tipo de ropa deportiva?
¡No te pierdas esta última oportunidad para
comprar ropa de West! Hemos enviado 
a casa folletos la semana pasada, pero usted
también puede visitar el sitio web para 
ver los artículos disponibles:
www.fancloth.com/products/.
La promoción termina el 30 de Abril.
Todos los ingresos se benefician al West.

Fechas importantes...
• el 16 de Marzo―Charlar y comer con la 
   Directora Vroman (5 PM), seguido por 
   la reunión de los PSCO (6 PM)
• el 31 de Marzo―No hay clases
• el 6 de Abril―Noche de reconocimiento 

para las familias (6 PM)
• el 10 de Abril―Honores Académicos (9 AM)


