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Notas de la Sra. Fishman...

Ya ha sido un Febrero muy ocupado nuestro Segundo Grado. Tuvimos un 
viaje exitoso al Kennedy Center, donde nuestros estudiantes de Segundo Grado 
disfrutaron de unos instrumentos de aprendizaje y hicieron una sinfonía de sonido
tan hermosa. Nuestros estudiantes no sólo apreciar la Orquesta Sinfónica Nacional,
a ellos también les encantó visitar el Kennedy Center. ¡Un gran agradecimiento a
todos nuestros acompañantes! 

Durante las próximas semanas en matemáticas seguiremos sumando y restando 
con valor de lugar pero ahora con números de tres dígitos. En clase de lectura,
estaremos aprendiendo sobre activismo.

Maestras y estudiantes disfrutaron de la celebración de nuestro 100 Día 
de la Escuela. Ver fotos en www.westschool.org/news-and-events.

Mes de la Historia Afro-Americana
¡Estamos muy entusiasmados en continuar
celebrando este mes! Carter Woodson empezó
la Semana de la Historia Afro-Americana en
1926, designando una semana en Febrero,
porque ese mes se celebró el cumpleaños de
Abraham Lincoln y Frederick Douglass y
Booker T. Washington. La semana de fiesta 
se convirtió en el Mes de la Historia Afro-
Americana y luego el Mes de la Historia
Afro-Americana, designado en Febrero de
cada año, por la proclamación presidencial.

Notas: El jueves, 16 de Febrero, los 
estudiantes pueden venir a la escuela vestido
como una persona Afro-Americana que es
famosa o prominente. Los estudiantes deben
estar preparados para compartir algo sobre 
la vida y el significado de esa persona. 
Y, el viernes, 24 de Febrero, los estudiantes
pueden venir a la escuela vestidos de trajes 
inspirados por el patrimonio y la cultura 
Afro-Americana. (Los estudiantes que no
participan con su vestuarlo deben vestirse
su uniforme escolar.) También, las familias
están invitados el viernes, 24 de Febrero a 
las 2:15 PM a nuestra asamblea que culminó
nuestra celebración de Mes de la Historia
Afro-americana.

Informe de clase: Segundo Grado

¡Somos 100 días más inteligente!
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Cinco consejos para el éxito académico
Recomendaciones de la Director Vroman para apoyar el crecimiento académico...

1. Soltar todo y leer. Olvidar los quehaceres, los mandados y papeleos durante 
unos minutos y que todos en la familia se sientan durante algún tiempo 
ininterrumpido para la lectura.

2. Haga preguntas acerca de los libros. ¿Cuál es la idea principal de tu libro?
¿Quiénes son los protagonistas? ¿Puedes resumir la historia? (Usar la evidencia
del texto para apoyar las respuestas.) 

3. Trabajo de matemáticas mentales: Suma, resta y multiplicación.
Esto ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades matemáticas mentales.

4. Contar las cosas a tu alrededor. Quizás es el número de guisantes a la izquierda
en su plato en la cena o el número de coches azules que pase en el camino a
casa. Para los alumnos de primero a tercer grado, tienen que contar dinero, 
monedas y billetes.

5. Utilizar los recursos electrónicos gratuitos en el hogar.
ST Math utiliza juegos interactivos para la comprensión de los conceptos
matemáticos (web.stmath.com). Starfall ofrece apoyo para la fonética y 
la lectura (www.starfall.com). Newsela ofrece artículos sobre eventos actuales
en diferentes niveles de lectura (newsela.com). (El niño debe conocer su registro:
normalmente el número de estudiante de la escuela y fecha de nacimiento).

Además, aquí hay tres consejos para hacer la tarea más productiva: 
• Tener un lugar fijo para que su hijo/hija haga la tarea. Utilizar un escritorio 
o una mesa en una habitación tranquila. Asegúrese de que haya mucha luz.

• Silencio es el mejor. Durante la hora de estudio, apague la televisión y la radio.
• Completar primero la tarea más difícil.
Guardar temas “fácil” para cuando el niño está cansado.

Notas acerca de la asistencia a la escuela
Nosotros sólo somos capaces de dar excusas de ausentismo escolar por enfermedad
y la muerte en una familia; cualquier otra ausencia se considera injustificada. Todas
las notas de los padres a la excusa de la enfermedad deberán ser presentada dentro
de un plazo de siete días a partir de la ausencia. Notas de asistencia (un despido 
anticipado o ausencia), pueden ser enviados por correo electrónico a Bryan.Pinkard
@dc.gov y Megan.Vroman@dc.gov o acudir directamente a la oficina principal. 
Si un estudiante acumula cinco ausencias que no son excusa, entonces vamos a 
programar una conferencia para examinar la asistencia y las políticas de asistencia
para ver si podemos apoyar la asistencia en modo alguno. Además, todos los 
estudiantes deben llegar a la escuela entre las 8:30 AM y las 8:45 AM (a menos que
estén registrados para la atención antes de la escuela.) Cualquier estudiante que
llega a la escuela después de las 8:45 AM deben obtener un ticket por el retraso.

Introducción a la Canciller
Jueves, 16 de Febrero • 6 PM
West se complace en dar la bienvenida a 
DCPS Canciller Antwan Wilson a nuestra 
escuela. Todas las familias están invitadas a
unirse a nosotros para conocer más acerca de 
las ideas del Canciller Wilson para nuestro
distrito. La noche incluirá una breve 
presentacion estudiantil y refrescos. Siempre
habrá cuidado de niños. Para llegar acabo este
evento especial, la reunión de los PSCO West
tendrá lugar a el 16 de Febrero a las 9 AM. 

Notas sobre el gimnasio 
y el despido a final del dia
¡Estamos muy entusiasmados de compartir 
una vez más que nuestro gimnasio está 
totalmente abierto! Gracias por su paciencia 
y comprensión, el piso del gimnasio esta 
completado. Durante las últimas seis 
semanas, debido al trabajo en el gimnasio,
hemos corrido el despido de nuestras clases.
Mientras este estaba destinado a ser un 
procedimiento temporal, nos dimos cuenta 
de que ha permitido a las familias a tener un
conversacion significativa con sus maestros 
y para hacer una doble comprobación de los
deberes antes de salir. También hemos notado
que salvan a más de 10 minutos de tiempo de 
transición que se extiende el tiempo de 
aprendizaje por 50 minutos a la semana!
Tanto las familias como los maestros han 
expresado opiniones positivas durante este
período, y porque ha proporcionado un
mundo más pacífico y eficaz hasta el final 
de la jornada, nosotros continuaremos 
con este procedimiento de despido. 

Fechas importantes...
No habrá clases para estudiantes 
este viernes (17 de Febrero) por un día de 
desarrollo profesional para los maestros. 
La escuela también estará cerrado el lunes, 
20 de Febrero para Día de los Presidentes. 
¡Disfrutar del fin de semana largo!


