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Los Tigres y Cachorros: Aprendiendo Juntos 
Nuestra Pre-K4 class dirigida por la 
Sra. Dubinsky y la Sra. Cleveland tuvo 
su primer “Tigres y Cachorros”, celebrada 
el 7 de octubre. Tigres y Cachorros es una 
nueva iniciativa de tutoría este año que 
empareja los estudiantes mayores con 
juvenes estudiantes. La misión del Tigres 
y Cachorros es fomentar el desarrollo de 
juvenes estudiosos y capacitarlas para 
alcanzar su máximo potencial como 
estudiantes responsables y afectuosos. 

La clase de la Sra. Dubinsky y la Sra.
Cleveland está emparejado con la clase de
la Sra. Coles de tercer grado. Durante la
primera reunión, los estudiantes se 
presentaron y se fue fuera de una caminata. Los mentores ayudado mentorizados
recoger bellotas, hojas, ramitas y otros materiales. Los estudiantes haban divertido
de conocernos unos a otros, y no pueden esperar a su proxima reunión en noviembre.

Venta de Cítricos... 
¡Fecha límite extendida!
A partir del 4 de noviembre, se han 
vendido sólo 45 cajas de productos. A fin de
avanzar con esta venta, debemos vender un
mínimo de 100 cajas (la cantidad más 
pequeña de la compañía entregará). 
Como resultado, hemos decidido ampliar la
fecha límite del pedido hasta el próximo
jueves, 10 de noviembre. Este es el último
día absoluta podemos aceptar pedidos.
Por favor tenga en cuenta que este es uno 
de nuestros mayores recaudadores de fondos;
sin ella, es posible que tenga que cortar algunas
de nuestras actividades presupuestadas. 
Nuestro objetivo es que cada familia vender 
o comprar al menos un cuadro. 

Celebración 
de los honores
Lunes, 14 de noviembre •
9 AM y 2:30 PM
Todas las familias están invitadas a 
unirse a nosotros para reconocer y celebrar 
el excelente trabajo realizado por nuestros 
especialistas. Asambleas para Pre-K3 hasta
el quinto grado será a las 9 am; la asamblea
de sexto a octavo grado será a las 2:30 pm.
Las siguientes son las ubicaciones de cada uno:
• ECE (PK3, PK4): ECE Suite 
• K-2: Centro de aprendizaje
• Grados 3-5: Café 
• Grados 6-8: Centro de aprendizaje
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Éxito de participación de los padres
Ofrecemos un sincero "gracias" a nuestros padres para reunirse con nosotros 
para conferencias Padres-docentes Padres-docentes académicas y equipos. El año
pasado, conseguimos una media de alrededor del 40 por ciento de participación, 
y este año estamos en la vía que han cumplido con más del 80 por ciento de 
nuestras familias. Hemos duplicado nuestra tasa de participación y son 
increíblemente agradecido que hacía tiempo para reunirse con nosotros y discutir 
su progreso del erudito y próximos pasos! Valoramos nuestro tiempo con usted.

Vestir para tiempo frío
A medida que el clima se enfría, queríamos enviar un recordatorio acerca de
suéteres que son uniformes apropiados. Los estudiosos podrán mantener en su
suéter de uniforme si es un sólido color: negro, gris, azul claro o azul (marina),
marrón o blanco. Si un estudioso llega a la escuela con cualquier otro tipo de 
suéter, entonces le pediremos a él o a ella para mantenerla en su recipiente o 
armario. Los estudiantes pueden usar chaquetas de invierno/fuera de cualquier
color en el patio durante el recreo. El edificio normalmente obtiene bastante 
tostado cuando el edificio se conmuta al calor, para estratificar un suéter y 
una camiseta de manga corta puede ser una buena idea, incluso en el invierno. 
Por favor llame a la oficina principal o póngase en contacto con el maestro 
de su hijo si tiene alguna pregunta.

Noche de matemáticas para las familias
Este año, la familia noche olimpiadas matemáticas tiene un tema. 
Traer dinero para comprar “pastel” (pizza) para cenar, y participar en una 
divertida noche de aprendizaje, juegos y comunidad. Normas fundamentales 
comunes esbozar un nuevo enfoque conceptual para aprender matemáticas; 
asistir a esta noche con su estudioso le ayudará a aprender un poco más sobre 
estos cambios y cómo se puede apoyar mejor su crecimiento matemáticas 
del niño. ¡Únase a nosotros el jueves 17 de noviembre a las 5:30 pm!

Charla con la Directora Vroman
Este mes, en lugar de un “Café con la Directora Vroman,” estamos presentando un
evento en las primeras horas de la noche para acomodar el programa de familias: 
el lunes 21 de noviembre a las 5:30 pm. Estas reuniones son sesiones informales
para reunirse con otras familias y conocer actualizaciones desde la Directora 
Vroman. ¡Damos la bienvenida a todas las familias a que se unan a nosotros!

Box Tops para la Educación
El programa de Box Tops para 
la Educación es una manera 
fácil de ganar dinero para 
el West a través de los productos que usted
compra ya. Simplemente encajar los cupones
box tops de producto envasado y enviarlos a
la oficina de la escuela con el nombre del
alumno, grado y maestro. ¡Eso es todo!

Amazon Smile
West se complace en 
asociarse con Amazon.com 
a través de su división 
AmazonSmile para crear un 
sencillo modo automático para que 
apoyen al West cada vez que tienda, 
sin coste alguno para usted. Para participar,
regístrese en smile.amazon.com y indicar
West PSCO como su organización caritativa.
La Fundación de AmazonSmile luego donará
el 0,5 por ciento del precio de compra de su
AmazonSmile compras elegibles al West.

Equipamiento deportivo y juguetes
Un recordatorio... Los equipos deportivos 
y los juguetes deben dejarse en casa. 
Esto incluye baloncesto, balones de fútbol,
pelotas de fútbol, iPads, iPods y sistemas 
de juego. Artículos recreativos para los 
estudiosos están disponibles para usar en la
escuela. Gracias por ayudarnos a mantener
nuestro aprendizaje centrado entorno!

Fechas y eventos importantes...
• 10 de noviembre―Reunión de PSCO (9 Am)
• 11 de noviembre―No hay clases
• 14 de noviembre―Celebración de 

los Honores (9 Am y 2:30 Pm)
• 16 de noviembre―Pre-K4 APTT (6 Pm)
• 17 de noviembre―Noche de matemáticas

para las familias (5:30 Pm)
• 18 de noviembre―No uniformes necesarios
• 21 de noviembre―Charla con la 

Directora Vroman (5:30 Pm)


