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Una nueva forma de pensar
Todos nuestros estudiantes de Quinto Grado en West concluyó recientemente 
una unidad de ELA sobre los inventores, aprendiendo lo que contribuyó al éxito 
de cada inventor y cómo su invención aportaron a la sociedad.

En nuestra clase de recurso de quinto grado, también hemos estudiado 
los inventores sino abordar lo que nos hace exitosos como individuos y cómo
podemos ayudar a nuestra comunidad. Estudiamos los rasgos de carácter y 
atributos que conducen al éxito, tales como la fuerte ética de trabajo, 
la perseverancia, la habilidad y la paciencia. A continuación, dedicamos nuestra
atención a algunos de los problemas que tenemos en la sociedad y discutimos 
las formas en que podemos ayudar a minimizarlos.

Junto con muchos estudiantes crean inventos tangibles como sus culminando 
tareas, recursos de quinto grado los estudiantes comenzaron a trabajar en una 
propuesta para presentar a la Director Vroman que impulsa el cambio social. 
Una idea era reunir centavos para la donación a una organización de caridad 
local. Otra idea fue la de tener clases recoger productos enlatados que conduce 
a una fiesta y donarlos a las familias en sus necesidades. Otros estudiantes pidió
que cambiemos la forma en que miramos a la intimidación y la violencia escolar.

(continuación)

¡Mañana es el Día de contar!
El día oficial de inscripción recuento al 
West es el jueves, 3 de noviembre.
Por favor asegúrese de que el becario está 
en la escuela y, si es posible, le rogamos que
se abstenga de programar citas con el médico
para este día. Como este es nuestro conteo
oficial el día de financiación, queremos 
asegurarnos de que todos los especialistas
están presentes. 

Para ayudar a promover la asistencia perfecta:

• Todos los alumnos pueden venir 
a la escuela en vestimenta casual.

• Todas las clases con asistencia perfecta
tendrá su nombre de clase entró en el 
sorteo de un premio.

Recordatorio: Venta de Cítricos
Todos los pedidos y pagos para nuestra 
campaña anual de recaudación de fondos 
con Florida Indian River Groves 
deberá ser presentada a más 
tardar el jueves, 3 de 
noviembre. Esta es una 
de nuestras más populares 
los recaudadores de fondos, ya que te da la
oportunidad de apoyar al West mientras 
proporciona algo saludable para su familia y
amigos. Nuestro objetivo este año es que cada
familia vender o comprar al menos un cuadro. 
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Para Padres: Hable con sus hijos acerca de maneras en que pueden involucrarse 
en cuestiones sociales, como voluntario en un comedor de beneficencia o donar
ropa usada a una caridad local. Tales actividades sensibilización social y ampliar
los conocimientos del estudiante en los acontecimientos actuales.

Todos nuestros estudiantes de matemáticas de Cuarto Grado han estado estudiando
cómo sumar y restar números de varios dígitos utilizando modelos de imagen y
valor de lugar. En nuestra sala de recursos de matemáticas de cuarto grado, también
hemos estado estudiando cómo trabajar con números mayores al sumar y restar. 

Para alentar a los estudiosos, hemos estado
yendo a la pizarra para resolver problemas
matemáticos. Esta actividad genera confianza y
permite que los estudiantes pueden incomprensión
de los conceptos. Cuando los estudiantes pueden
verificar el trabajo de otros para errores, sabemos
que están bien en su camino a la maestría. Otra
gran manera podemos dominar habilidades en 
la junta es cuando los estudiantes enseñan a la
clase. Los estudiosos están creciendo a pasos
agigantados, mostrando su trabajo y “pensar
sobre su propio pensamiento”. 

Para Padres: Continuar para animar a sus alumnos a explicar sus razones para 
respuestas de la matemáticas. Empujar su pensamiento al pedirles que escriban sus
respuestas como declaraciones o considerar otras maneras de resolver problemas.
Lleve a sus niños compras de supermercado y estar dispuestos a pagar con dinero
en efectivo. Pídele que te cuente el tiempo mirando un reloj analógico. También
puede simplemente contar los coches en la calle o encontrar el producto de dos
números con una baraja de cartas. Hacer las matemáticas divertidas mostrándoles
las situaciones de la vida real. ¡Usted podría estar sorprendido por su interés!

Recordatorio para antes de la escuela 
Si no están en nuestra lista para antes de la escuela, entonces no somos capaces de
aceptar su erudito en la escuela antes de las 8:30 Am. Porque la seguridad siempre
es lo primero, debemos mantener una relación segura y razonable de los adultos 
a los estudiantes que se aplique estrictamente avanzando. Si bien actualmente 
estamos en capacidad de antes de la escuela, tenemos una lista de espera para las
familias que estén interesados. Asimismo, nos complace poder ofrecer un número
limitado de puntos de forma gratuita, como una cortesía a nuestros familiares.
¿Preguntas? Consulte la Director Vroman o la Sra. Louis.

Venta de pasteles para 
el Día de Elección
Martes, 8 de noviembre • 6:30 AM a 8:30 PM  
¿Sabía usted que West es una estación de
votación? El West PSCO nuevamente está 
organizando un Día de Elección de venta 
de pasteles para recaudar fondos para 
nuestra escuela. Por favor considere 
hornear las golosinas que podemos vender. 
(Todos los elementos deben ser envueltas 
individualmente.) También estaremos 
vendiendo agua embotellada y café recién
hecho. Además de donar alimentos horneados,
también necesitamos voluntarios para ayudar
a trabajar la venta de pasteles durante el día. 
Regístrese a través del sitio web de West:
www.westschool.org!

Celebración académica
Lunes, 14 de noviembre • 9 AM  
Todas las familias están invitadas a unirse 
a nosotros para reconocer y celebrar el 
excelente trabajo realizado por nuestros 
especialistas. ¡Esperamos verle allí!

Fechas y eventos importantes...
• 4 de noviembre―No hay clases 

(Tarjetas de informe enviado a casa)
• 5 de noviembre―Día de jardinería (10 Am)
• 10 de noviembre―Reunión de PSCO (9 Am)
• 11 de noviembre―No hay clases 
• 16 de noviembre―Pre-K4 APTT (6 Pm)
• 17 de noviembre―Noche de matemáticas

para las familias (5:30 Pm)
• 21 de noviembre―Por la noche con 

la Director Vroman  (5:30 Pm)


