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Opciones de verano para estudiantes
Desde la Sra. Pender...

¡Es increíble que tengamos menos de 80 días del resto del año excolar! (¿Pero
quién está contando, verdad?) Esto significa que muchos de nosotros ya estamos 
empezando a planificar nuestras actividades de verano. Al hacer planes, es posible
que desee considerar la inclusión de campamentos de verano. Campamentos pueden
ser uno de las experiencias más inolvidables en la vida de un niño. Puede ofrecer
grandes oportunidades de aprendizaje, por lo que permite a los niños:

1. Pruebe cosas nuevas.
Campamento empuja a los niños fuera de su 
zona de confort y los expone a nuevas actividades
y experiencias con los que no están familiarizados.
Por explorar diversos tipos de actividades, 
los niños tienen una mayor probabilidad de 
encontrar algo que les gusten y los hagen feliz.

2. Desarrollar habilidades sociales. Campamento enseña a los niños 
a comunicarse, trabajar juntos como parte de un equipo y para ser un líder. 

3. Enfrentan desafíos y aprender el valor del trabajo duro. Porque se sienten 
seguros en el campamento, los jóvenes son cómodos tomando riesgos sanos, 
establecer metas personales y lograr sus sueños.

4. Desarrollar carácter.Además de hacer nuevos amigos, los campistas 
también desarrollan una apreciación de las cualidades necesarias para cultivar 
y fortalecer estas relaciones. 

5. Fomentan la independencia. En el campamento, los niños aprenden 
la responsabilidad de tomar sus propias decisiones con la red de seguridad de 
perspicaces consejeros y personal en un entorno seguro. El entorno del campamento
proporciona apoyo de pares que permite a los niños a superar rápidamente su
necesidad de constante dependencia parental. (continuación)

Semana de Lectura a 
Través de América
Nota...nuestra celebración culmina con 
el Día del Pijama el jueves, 2 de Marzo y 
la Noche de la Lectura Familiar esa noche,
desde las 5:30 PM a 7 PM. Estamos pidiendo 
a las familias/clases que donen frutas e otros
ingredientes para los panqueques: 

• Pre-K3 y Pre-K4 – arándanos
• Kinder y Primer Grado – frambuesa
• Segundo y Tercer Grados – bananas
• Cuarto Grado hasta Octavo Grado –

Crema batida o chips de chocolate
Además, las donaciones para la recaudación
de fondos para la lectura se necesitan el
jueves. Promesas en el Internet pueden ser 
hechas a www.westschool.org/fundraisers.
El dinero recaudado se utilizará para la 
compra de libros muy necesarios y mejorias
tecnológicas para nuestra biblioteca escolar.
¡Agradecemos su apoyo esta semana!

Reuniones Padres y Maestros
El último día de conferencias padres y 
maestros es el viernes, 3 de Marzo. No hay
escuela para estudiantes en este día.

Reunión de padres para 
estudiantes actores
Todos los padres de estudiantes emitidos 
en nuestra escuela de producción de la Wiz/
Mago de Oz son invitados a asistir a una 
reunión el sábado, 4 de Marzo a las 10 AM
en el Centro de Aprendizaje para discutir 
las expectativas y ensayos. (continuación)
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Recursos para el campamento de verano
El costo de los campamentos de verano pueden ser muy caros. Sin embargo, 
muchos campamentos son sensibles al ingreso, con tasas de deslizamiento sobre 
la base del número de hijos que se inscriban. También, muchos campamentos 
ofrecen becas, pero en la mayoría de los casos, usted debe preguntar acerca de
ellos. Campamentos de verano suelen empezar tomando solicitudes de becas 
en Enero o Febrero. Tenga en cuenta que los mejores campamentos generalmente
se llenan rápidamente. Por lo tanto, cuando usted encuentre un campamento 
especial, siga adelante y pogas su nombre en la lista para reservar su espacio. 

Cuando búsque campamentos de verano no olvide ponerse en contacto con 
su centro vecinal para recreación, bibliotecas públicas y en las iglesias. Muchas
iglesias locales otorgan becas para campamentos de verano de base comunitaria. 
A continuación está la información que tienen listas de campamentos de verano 
con información detallada en el área de DC, Maryland y Virginia: 
• www.dpr.dc.gov/service/kids-camps-co-op
• www.kidscamps.com/summer_camps/washington_dc-summer-camps.html
• www.dcsummercamps.org/
• www.thebestcamps.com/best-washington-dc-camps.html
• www.bestspecialneedscamps.com/
   best-washington-dc-special-needs-camps.html*
• https://smithsonianassociates.org/camp/

* Una lista de los campamentos especialmente para estudiantes con necesidades especiales

Nota de la Directora Vroman
Marzo es un mes largo, y estamos decididos a hacer el mes alegre. A tal fin, 
estamos muy felices de lanzar nuestra propia versión de “March Madness” 
soporte para crear una competición saludable y amistosa entre clases y para 
recompensar y reconocer a nuestros estudiantes y su comportamiento, 
logros académicos y hábitos de trabajo. Detalles vendrán.

Además, en los grados 3 a 8, estamos experimentando con un nuevo programa 
de grupos pequeños para el enriquecimiento y la intervención denominada 
“Boost Block”. Esto significa que estamos asignando maestros adicionales para
apoyar la instrucción en grupos pequeños, tanto en literatura y matemáticas para
estas categorías. Para los grados 4 y 5, Boost Block tendrá lugar a partir de las 
8:30 AM a 9:15 AM, por lo que alentamos firmemente a los estudiantes en este
bloque de grado para llegar a la escuela puntualmente a las 8:30 AM el comienzo 
de nuestra ventana de llegada. Estaré enseñando matemáticas de quinto grado para
impulsar el bloque, y estoy encantada de pasar más tiempo con nuestros estudiantes
de quinto grado. Mientras voy a perder mi tiempo saludondo a todos nuestros 
estudiantes, estoy muy contenta de apoyar la instrucción matemática en la mañana.

¡Felicitaciones a quienes 
han sido emitidos!

Dorothy—
Nicole Ramirez 
(4º Grado), 
Laetitia Bani Gueti
(4º Grado)
Scarecrow—
Avontae (3º Grado), 
Kirsten Browner (3º Grado)
Tin Man—Jason Roberts (2º Grado)
Lion—Darren Gillespie (2º Grado)
The Royal Gate Keeper—Marshall Platt (5º)
The Wiz—Eldad Berhanu (5º Grado)
Evilene, the Wicked Witch of the West—
Taylor Harvey (6º Grado), Jaylin Russ 
(4º Grado), Janeice Silver (4º Grado)
Evilene’s Messenger—Delasia Millhouse,
Myelle Porter, Kennedy Winkler
Lord High Underling—Autumn Winkler
Adapearl, the Witch of Munchkin Land—
Viyah Spence Plater, Victoria Evans
Glenda, the Good Witch—Lauren Bani Gueti
(2º Grado), Janyce Holder
Aunt Em—Ms. Cleveland, Ms. Ballou
The Wiz’s Secretary—Iyauna Ferrell 
(2º Grado), Janeice Silver (4º Grado)
Chim, the Head Flying Monkey—
Campbell Tiller (3º Grado), 
Matthew Mehr (2º Grado)

También...Las audiciones para hablar de
piezas para estudiantes de Pre-K a través 
de Primer Grado se celebraran el miércoles, 
15 de Marzo, durante las horas escolares.
Materiales para las audiciones serán 
dadas a los maestros.

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


