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Los estudiantes globales, son 
ciudadanos globales

Establecido en 1974, el Programa de Adopción de la Embajada es una alianza
entre DCPS y Washington Artes Escénicas. El programa proporciona a los estudiantes
de los grados quinto y sexto con la oportunidad de expandir su conciencia global 
a través de interacciones directas con diplomáticos de todo el mundo.

Nuestros estudiantes de Sexto Grado son los receptores de la Embajada China
como nuestro socio diplomático para el año escolar 2016-2017. En Diciembre y
Enero, ocho representantes de la Universidad de maryland y la Embajada de China 
visitaron nuestra escuela e introdujieron a nuestros alumnos a la cultura China. 
Este pasado martes, nos centramos en el Año Nuevo Chino, que es el Año del
Gallo, en preparación para nuestra participación en la celebración del 
Año Nuevo Chino en la escuela Alice Deal el 27 de Enero.

En la primavera, tendremos dos visitas más con nuestros socios de la Embajada
China. Al final del año, los estudiantes deberán preparar y entregar una presentación
para mostrar lo que han aprendido. Nuestro evento final será la Conferencia modelo
de Naciones Unidas, donde los estudiantes se debaten temas internacionales.

Reuniones y Equipos Académicos 
para Padres y Maestros
El segundo período de PTCs y APTTs
comienza el 15 de Febrero. Espere la 
comunicación del maestro de su niño para
apuntar su PTC. Para las familias de 
estudiantes de Pre-K4, Kinder y Tercer Grado,
por favor, encuentre las fechas de su APTT.
Pre-K4: el 23 de Febrero a las 5:30 PM
Kinder: el 22 de Febrero, a las 3:30 o las 6 PM
Tercer Grado: el 22 de Febrero, a las 3:30 PM
o el 23 Febrero a las 8 AM

Tarjetas de Grados/
Asamblea de Honores
Tarjetas de informe final seran enviadas 
a finales de la semana. Si usted no recibe 
su tarjeta de informe del niño para el 3 de
Febrero, a póngase en contacto con nosotros
para obtener otra copia. Además, esperamos
que se unan con nosotros para celebrar nuestro
duro trabajo en nuestro Asamblea de Honores
el 30 de Enero. Las asambleas de Pre-K hasta
el Quinto Grado serán a las 9 Am; la asamblea
de Sexto a Octavo Grado será a las 2:30 Pm. 
¡Estamos orgullosos de los logros de nuestros
estudiantes y esperamos verlos allí!

Fechas importantes...
• 27 de Enero―Café y Charlar (9 Am)
• 27 de Enero―Día Vestimenta Casual
• 3 de Febrero―Celebracion de 100 Días
(¡Vistete como si tengas 100 años!)
• 8 de Febrero―Puertas Abiertas (9 Am)
• 16 de Febrero―Reunión del PSCO (6 Pm)

Los estudiantes de Sexto Grado Los estudiantes de Sexto Grado 
aprenden a pintar máscaras Chinas,aprenden a pintar máscaras Chinas,
una costumbre de siglos compartidauna costumbre de siglos compartida
por todos los grupos étnicos de por todos los grupos étnicos de 
China, a través del Programa China, a través del Programa 
de Adopción de la Embajada. de Adopción de la Embajada. 
Ver más fotos en la página web Ver más fotos en la página web 
de la escuela: www.westschool.org.de la escuela: www.westschool.org.
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Alfabetización fundacional
Años de investigación han llegado a la conclusión de que un niño en el desarrollo
de las habilidades de alfabetización temprana es un fuerte predictor de lectura 
avanzada y altas tasas de graduación. Por ejemplo, los resultados del 
estudiante de Tercer Grado pueden ser predictivos de los resultados de los 
estudiantes de Octavo Grado. Este convincente investigación apoya la necesidad 
de construir una base sólida en lectura para todos los estudiantes. 

En West, este comienza con nuestros alumnos más 
pequeños. En Pre-K3 y Pre-K4, nuestros estudiantes
aprenden a nombrar sus cartas e identificar los 
sonidos que emiten. Están reconociendo lectura 
“ambiental” (lectura que aparece en señales, 
etiquetas y logos) y se dedican a leer cuentos en 
voz alta conectado a su tema con conversaciones diarias.

Cada aula de Kindergarten a Segundo Grado dedica 120 minutos cada día 
en la alfabetización. Este año, hemos ampliado nuestro programa de fonética, 
llamado “Fundaciones”, para incluir más tiempo diario para la enseñanza y 
reforzar la conciencia fonológica (sonido) estructura de las palabras, la fonética 
(la relación entre letras y sonidos) y morfología (cómo se forman las palabras). 
El razonamiento detrás de esta enseñanza intensiva es aumentar la capacidad de 
los alumnos para decodificar palabras, construir el vocabulario, leer con fluidez 
y, en última instancia, comprender más profundamente los textos más difíciles. 
Los estudiantes participan en la práctica de palabras, frases y textos de lectura con
un determinado patrón de fonética por la lectura, la escritura y la ortografía durante
la lección. Los maestros frecuentemente evaluan el progreso para determinar 
las necesidades individuales del estudiante. Ser un lector con fluidez, nuestros 
estudiantes deben ser capaces de leer un texto con exactitud a nivel de grado, 
a una tasa apropiada de expresión.

¿Qué se puede hacer en el hogar para apoyar el desarrollo de fluidez?
•  Leer en voz alta con su niño. Esto ayuda a desarrollar la velocidad 

y precisión de la lectura.
•  Pídale a su hijo que le enseñe las canciones 

y cantos que él o ella está aprendiendo en la escuela.
•  Práctica de escritura de palabras en casa. Como los estudiantes escriben,

deben aplicar la fonética patrones que están aprendiendo para ser capaz 
de deletrear correctamente.

•  Leer poesía con tu hijo. Tomen turnos para leer versos o líneas entre sí.
•  Establecer una indicación de desafío. Elija un libro que su niño pueda 

leer por su cuenta. Ajustar un minuto y cuente cuántas palabras que 
él o ella pueden leer en ese minuto. Pruebe a aumentar el número 
de palabras por minuto cada semana.

“Todo el mundo 
se abrió para 
mí cuando
aprendí a leer”. 

— Mary McLeod 

Bethune

Si usted está interesado en ofrecerse como
voluntario para ayudar en la Feria del Libro,
por favor, póngase en contacto con Rebecca

Hertzberg en ruiz.rebecca@gmail.com.


