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¡Día de campo divertido!

Nos divertimos mucho en Día de Campo la semana pasada. No podríamos haber
hecho suceder este evento sin el duro trabajo de nuestros maestros y nuestras 
familias voluntarias. ¡Gracias a todos los que ayudarón a hacer un evento 
maravilloso para nuestros niños! 

Celebraciones de aprendizaje en casa
Hágale saber a su niño/niña lo orgullosa que está de sus esfuerzos este año teniendo
una celebración de aprendizaje en casa. Puente de conexión entre el hogar y la 
escuela refuerza a un niño/niña de que sus esfuerzos sean reconocidos y que 
usted entiende cómo él o ella ha seguido mejorando a lo largo del año. 
Aquí están algunas sugerencias sobre cómo participar:

• Tener una hora del autor. Sea la audiencia mientras su hijo/hija lee en voz alta 
las historias o informes que él o ella escribió. Hacer preguntas y dar su plena
atención a demostrar la inversión y el interés en su trabajo. (continuar)

Matriculacion para el año 2017-2018
Actualmente estamos en el 65 por ciento de 
la matriculación, pero necesitamos su ayuda
para llegar al 80 por ciento al final del año 
escolar. Pare por la oficina principal entre las
8 Am y 4 Pm en días de escuela para volver a 
inscribir a su hijo/hija para el 2017-2018 año
escolar. Por favor traiga con usted una prueba
de residencia, tal como una licencia de 
conductor, registro de automóviles o un talón
de pago. Inscribir su niño/niña antes del 
final de la escuela permite que nos ayuda a
mantener nuestros puestos presupuestados. 

Por favor llame a la oficina principal al 
(202) 576-6226 con cualquier pregunta o 
preocupación que usted pueda tener y pida
hablar con nuestro secretario, Bryan Pinkard.
¡Esperamos verle pronto!

Fechas importantes...
• Viernes, 9 de Junio―

Dentista visita a West
• Lunes, 12 de Junio―

Promoción de octavo grado (9 Am)
• Martes, 13 de Junio―

Ceremonia de ECE (1:30 Pm)
• Miércoles, 14 de Junio―

Último día de escuela 
(el despido a las 12:15 Pm)

• Jueves, 15 de Junio―
¡Disfruta del verano!☺

• Lunes, 21 de Agosto―
Primer día de escuela
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Celebraciones de aprendizaje (continuar)
• Crear una galería de arte.Ayude a su hijo/hija a mostrar ilustraciones, 

dibujos y otras creaciones que han traído a casa. Esto puede hacerse fácilmente
con broches e hilados. Colgar piezas favoritas, y pregúntele a su hijo/hija cómo
cada pieza fue seleccionada.

• Reflexionar sobre el crecimiento. Sacar muestras de deberes, la clase y 
la escritura que se completaron en diferentes etapas del año. ¡Su hijo/hija va 
a disfrutar mucho viendo cómo él o ella ha mejorado!

Participación de la familia
Ya casi hemos terminado con el año escolar 2016-2017, y qué emocionante y 
increíble año escolar hemos tenido. Cuando empezamos el año, todos nuestros 
estudiantes fueron introducidos a sus nuevos maestros mediante la realización de
visitas a domicilio. Si bien las visitas domiciliarias no son nuevos a West, pero este
año fue el primer año que entrenamos a todos en la escuela, con la ayuda de la 
Fundación Flamboyán (nuestro socio en el compromiso familiar), sobre cómo 
llevar a cabo las visitas domiciliarias.  

Nos hemos fijado metas muy altas en relación con participación de la familia este
año, y nos enorgullece comunicar que, como una escuela, no sólo hemos cumplido
nuestros objetivos para las visitas domiciliarias, reuniones académicas de nuestros
equipos de padres y maestros (TTPA) y conferencias para padres y maestros, 
pero hemos superado. Nuestros esfuerzos estaban dirigidos por nuestro equipo de
liderazgo increíble—Courtney Garmon del Flamboyán Foundation, la Directora 
Vroman, maestra preescolar Shannon Ballou y la líder de la cultura Benita Gordon
—quien trabajaron como facilitadores, coordinadores, promotores, consejeros 
y líderes creativos para aumentar realmente la colaboración entre las familias de 
los estudiantes y nuestros maestros.  

Estamos entusiasmados con la idea de avanzar en el año escolar 2017-2018 
y nuestro segundo año de colaboración con Flamboyan para fortalecer nuestra 
conexión en casa. Vamos a seguir para llevar a cabo visitas domiciliarias y 
entablar colaboraciones académicas con todos los especialistas. En 2017-2018, 
programaremos APTTs con todos los padres y maestros en el Pre-K hasta el 
Quinto Grado, y nuestra escuela media realizará la transición a las conferencias 
dirigidas por los estudiantes. 

Agradecemos su participación y gracias por un gran año de compromiso familiar.
¡Disfruta del verano! Estaremos en contacto pronto, mientras nos preparamos 
para el nuevo año.

Reflexiones a partir de la Sra. Wolf...
Cuando pienso 
acerca de mi papel
como educadora,
tengo que admitir…
me da un poco 
nervios. La 
confianza de 
padres que se da a mí es algo que no puedo
tomar a la ligera, y para ser completamente
honesta, me mantiene despierto durante 
la noche. Seguro, es parcialmente debido a la
enorme cantidad de clasificación y planificación
de clases que puedo participar en el diario 
(y quizás los galones de café que consumo
para trabajar fuera de mi turno de servicio),
pero es principalmente porque entiendo lo que
está en juego si no tengo éxito en mi trabajo.

En mi familia, he visto lo que puede suceder
cuando usted no reciben la educación de 
calidad que usted merece y lo limitado de 
sus opciones en la vida puede ser cuando las
piezas del Sueño Americano es convertido 
en un sueño aplazado. Yo soy la primera 
persona en mi familia en obtener un título
universitario, y he sido testigo de primera
mano de los tipos de puertas que se pueden
abrir a causa de este privilegio: seguridad 
en el empleo, beneficios para la salud, los 
ingresos gastables. El logro de estas cosas
también me ha servido para preparar mejor a
mi hermana, que va a entrar en la escuela 
secundaria el próximo año.

A los niños les enseño, en muchos sentidos, 
se convierten en mis niños. Cuando tienen
éxito, yo tengo éxito. Cuando tropiezan, yo 
lo siento, demasiado. mi mamá y mi abuela
preguntan más sobre los niños que sobre mí.

Aunque este trabajo es trabajo duro, es
tan profundamente significativo que estoy
agradecida por cada segundo que pasa 
con mis estudiantes. 


