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Notas de Kindergarten...
Nuestros niños de kindergarten están felices de estar de regreso en la escuela y
están entusiasmados para crecer y aprender aún más en 2017. En la alfabetización,
estamos trabajando en la segmentación de palabras, la combinación de sonidos y 
la lectura de palabras de una sílaba. En matemáticas estamos comenzando una
nueva unidad de medida. Nosotros estaremos discutiendo la longitud, la altura 
y el peso de distintos objetos. En la ciencia, estaremos aprendiendo sobre 
animales del invierno. En los estudios sociales, seguimos aprendiendo más 
acerca de nuestros valores básicos de la escuela, la integridad, la perseverancia, 
la comunidad y la unidad.  

¡Pruebas de mediado de año!
Esta semana, estamos en pleno apogeo de las puebras de mediado año de 
matemáticas y lectura y evaluaciones internas. Para ayudar a nuestros estudiantes 
a realizar lo mejor de su potencial, por favor asegúrese de que duerman bien y que
coman un desayuno saludable en la mañana si no comen el desayuno en la escuela.
Estamos felices de ver el crecimiento que nuestros estudiantes harán.

Mensaje de la 
Directora Vroman...
¡Feliz Año Nuevo! 
Espero que el inicio del
año nuevo haya sido
una maravilla. Estamos 
encantados de volver 
a estar con nuestros 
estudiantes y volver a la
rutina normal de las cosas. 

Estoy muy emocionada de compartir con 
ustedes de que este mes voy a sumarme a 
una cohorte de directores de DCPS y 
DC Public Charter Schools que están 
comenzando un Maestria Ejecutiva en el 
programa de liderazgo de la Universidad de
Georgetown. Estoy encantada de tener la
oportunidad de seguir desarrollándome como
un líder para nuestra comunidad escolar y
aprender junto con otros líderes en nuestra
ciudad. El programa es durante todo el día 
los viernes y los sábados dos veces al mes. 
Y, los viernes cuando estoy en clase, tengo
plena confianza en nuestro increíble equipo
de líderes y personal para continuar sirviendo
a usted y nuestros estudiantes. Si usted tiene
cualquier pregunta, por favor siéntase 
libre de llegar.

¡Gracias por su apoyo en este viaje profesional!

La Directora Megan Vroman
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¡Llamando a todos los actores!
Estamos felices de anunciar la producción de El Mago de Oz/El Wiz, 
que se celebrará los días 7 y 8 de Abril. Esta producción será una oportunidad 
increíble para nuestros estudiantes para demostrar el arte de hablar en público, 
actuar, cantando y bailando. Tendremos una audición de los 12 personajes 
principales en esta producción. Todos los estudiosos interesados serán emitidos 
en la producción de alguna forma, pero los 12 personajes principales requerirá 
más tiempo de práctica, el canto/voz lecciones y coreografía. ELLOS NO NECESITAN
SABER CÓMO CANTAR O BAILAR PARA PARTICIPAR EN ESTA PRODUCCIÓN.
Estamos esperando a tener un buen y robusto elenco de 50 a 100 estudiantes.

Los ensayos se celebrarán después de la escuela en los días martes y jueves, 
de 3:30 PM a 5:30 PM, comenzando el 24 de Enero. Habrá dos ensayos el sábado
desde las 10 AM hasta las 2 PM, el 25 de Marzo y 1 de Abril. Los estudiantes 
deben comprometerse a estas fechas de ensayo para participar en el proceso 
de producción. ¿PREGUNTAS? Póngase en contacto con el Sr. Jenkins 
a Bresean.Jenkins@dc.gov.

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. 
Por favor asegúrese
de registrarse si 
desea recibir estas 
actualizaciones. 
Para unirse, mande un texto “@1338west”
al 81010. Por favor, háganos saber si usted
tiene problemas para unirse a este sistema.

Reclutamiento de 
estudiantes y familias 
Estamos muy contentos de poder continuar
creciendo nuestra familia de West. Con la
lotería para las escuelas DCPS abiertas
(http://www.myschooldc.org), hemos
comenzado a abrir nuestras puertas. 
Si usted sabe de familias que están interesadas
en formar parte de nuestra comunidad de
West, entonces por favor alentarlos a aplicar
ahora y asistir a una de nuestras casas 
abiertas (el 8 de Febrero y el 23 de Febrero). 
Si el niño inscrito tiene un hermano/a que 
se unan a nosotros, entonces por favor pídale
que se registre ahora. Los hermanos de 
matriculados tienen preferencia en la lotería.
También, las familias actuales deben volver 
a inscribirse cada año. Estar atentos a 
esta información en Abril.  


