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Soporte de instrucciones matemáticas 
en casa: Comunicarse mediante 
el lenguaje matemático
Hablando de matemáticas con su niño, cualquiera que sea su edad, 
ayuda a fortalecer su razonamiento matemático y comprensión.

Aquí están cinco maneras de mantener el hablar conectado y centrado:
1. Repita lo que oye a su hijo decir; luego pedir una aclaración. 
    “¿Entonces, estás diciendo que es un número impar?”
2. Pregúntele a su niño a reafirmar su razonamiento. 
    “¿Puede repetir lo que he dicho en sus propias palabras?”
3. Pregúntele a su niño a aplicar su propio razonamiento a alguien del 
    razonamiento. “¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo? Dime por qué.”
4. Preguntar a su niño a participar más. “¿Lo que más le gustaría añadir a eso?”
5. Déle tiempo para pensar. Pruebe a cinco segundos. ¡Usted puede ser 
    sorprendido por lo difícil que es mantenerse en silencio en ese momento!

Aviso...
No hay escuela para el resto de esta semana
(jueves y viernes). Vamos a reanudar las
clases el lunes, 23 de Enero.

Las notificaciones acerca 
de las inclemencias del tiempo
A medida que entramos en temporada de
nieve, nos recuerdan a las familias que todos
los cierres escolares y los retrasos son 
comunicados en el sitio web de DCPS
(http://dcps.dc.gov), sobre los medios de 
comunicación social y a través de todas 
las principales agencias de noticias. 
También nos enviarán recordatorios a través 
de nuestro sistema de mensajes de texto 
en la escuela. 

A notificaciones
relacionadas con 
el clima han enviado
a su teléfono 
celular, usted debe 
registrarse por 
mensajes de texto
“@1338west” 
al 81010.

Visite la oficina de la escuela para obtener
ayuda, o enviar un correo electrónico a
info@WestSchool.org. 

Fechas importantes...
• 27 de Enero―Café y charlar con 

la Directora Vroman (9 Am)
• 27 de Enero―Día vestimenta casual
• 30 de Enero―Celebración académica (9 Am)
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El fomento de la cooperación
Un mensaje para los estudiantes de la Sra. Wise, nuestra profesora 
de matemáticas de cuarto y quinto grados...

¿Cómo es la cooperación relacionadas para hacerlo bien en la escuela y la 
construcción de un ambiente de aprendizaje positivo? Bien, usted podría ser 
el más conocedor estudiante en la habitación, pero si no están dispuestos a escuchar
y cooperar con tus compañeros, entonces su conocimiento sólo obtendrá usted
hasta ahora. ¿De qué sirve todo ese conocimiento si no eres capaz de compartirlo
con nadie? Escuchar y compartir son parte de trabajar juntos.

Aquí están algunas habilidades importantes a la práctica diaria 
en la escuela y en casa:
•  Colaboración—trabajando con alguien para producir o crear algo. 

Esto podría ser cocinar una comida con un cuidador o la creación de 
una junta con los compañeros de clase para mostrar un proyecto. 

•  La escucha activa—concentrarse plenamente de manera que usted pueda 
comprender y recordar lo que se dice y luego responder inteligentemente. 

•  Empatía—ser capaz de entender cómo alguien se está sintiendo. 
Colócate en la posición de otra persona para ver cómo se sentiría 
a él o a ella en un momento determinado.

¿Cuál es la BUZZZZZ…?
Vamos a tener un concurso de deletreo de palabras
el miércoles, 25 de Enero para estudiantes en los
grados 3 a 8 para encontrar a nuestros representantes
para el 2017 Scripps National Spelling Bee. 
Los estudiantes han recibido una lista de palabras para
preparar su clase deletreando (el lunes, 23 de Enero) y grado deletreando 
(el martes, 24 de Enero). Finalistas del concurso del grado se llega a demostrar 
sus aptitudes para la ortografía en la escuela concurso y pasar a representar 
al West en la prueba regional.

Cómo los padres pueden ayudar en la casa:
1. Pruebas a los estudiantes en sus listas de palabras

para los concursos para la clase y grado.
2. Permiten a los estudiantes practicar deletreo en frente 

de otras personas, quizás durante una cena con la familia.
3. Mejorar la confianza de los estudiantes. Reforzar la idea de que 

la competencia académica es una forma de comprometerse a su mejor yo. 
¡Recuérdele a no tener miedo y probar su mejor!

¿Preguntas? Contacto entrenadora instruccionale Alexis Harris al 
(202) 576-6226 o Alexis.Harris@dc.gov. ¡Feliz ortografía!

Tour universitario para los 
estudiantes de escuela intermedia
El Sr. Bowden, nuestro maestro de la cultura,
está planeando un tour universitario en 
Atlanta, Georgia, para 20 de nuestros mejores
estudiantes de la 
escuela media. 
mientras esté allí, 
los estudiantes visitarán
el morehouse College, 
el Spelman College, 
la Universidad Estatal 
de Georgia, Georgia
Tech, la Universidad 
de Clark Atlanta y otras escuelas de la zona.
Esta será una oportunidad única en la vida
para muchos de nuestros estudiantes. 

La exposición temprana a la universidad, 
inculcarles el amor por el aprendizaje y 
fomentar un interés en la educación a una
edad temprana puede hacer maravillas para
aumentar la motivación de un niño. Sobre
todo, es importante realizar una educación
universitaria parecen accesibles para todos 
los estudiantes. El Sr. Bowden está buscando
donaciones para apoyar este esfuerzo, y
cualquier cantidad de ayuda. Por favor 
comparta el sitio web de GoFundMe 
(https:// www.gofundme.com/kool-kidz-
only-college-tour) con otros. 

¿Preguntas? Contacto el Sr. Bowden al 
Anthony.Bowden@dc.gov o (202) 373-4580.

Clases de karate
La sesión de invierno del karate para 
estudiantes de kindergarten a 
tercer grado se ha cancelado. 
Las restituciones se publicará a 
aquellas familias que han registrado. 
La clase para estudiantes de Pre-K 
el jueves continuarán reuniéndose 
como programado.


