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Semana de Lectura a Través de América

¡Tuvimos mucha diversión celebrando el cumpleaños del Dr. Seuss y La Semana 
de Lectura a Través de América! Gracias a todas nuestras familias, que organizacion
y dirigieron Nuestra Feria del Libro Scholastic y a todas las familias que apoyaron
la feria y se unieron a nosotros en la Noche de Lectura Familiar. Si no han podido
unirse a nosotros, captamos algunas fotos para compartir. Puedes verlos en la web
de la escuela a www.westschool.org/news-and-events.

Notas de la Sra. Nemeroff, Primer Grado...

¡Saludos desde el maravilloso mundo de Primer Grado! Nuestro niños de 
Primer Grado “Cubs” han dedicado tiempo al aprendizaje con nuestros estudiantes
de Quinto Grado “Tigres”. A través de la tutela de los Tigres y Cubs, nuestros 
especialistas ayudan a escribir e ilustrar sus propias historias. Estamos muy 
agradecidos a la Sra. Liebman y sus estudiantes por su ayuda en este proyecto. 

(continuado)

March Madness
¡Estamos emocionados de celebrar “March
Madness” en West! Esta semana hemos 
empezado nuestra propia versión de la 
competicion de la NCAA; cada semana,
clases competirán en cuatro áreas: minutos
leidos, Clase Dojo puntos, progresos en 
ST Matemáticas y asistencia en la escuela. 
Estamos planeando una actividad divertida
para celebrar tanto la clase ganadora y 
la maestra ganadora. Asegúrese de 
preguntarle a su estudiante acerca de cómo 
su clase está realizando en la competencia.

¡Se Preparó!
Los ensayos para nuestra producción de 
primavera de El Mago de Oz/El Wiz están listo
para comenzar. A partir del martes, 14 de
Marzo, estudiantes en papeles principales
se reunirá dos veces a la semana (martes y
jueves) después de la escuela a las 3:30 PM
a 5:30 PM. Los ensayos del elenco comenzará 
el martes, 4 de Abril. Reuniones obligatorias
para los padres de los miembros del reparto 
serán el sábado, 15 de Abril a las 10 AM y 
el jueves, 4 de Mayo a las 6 PM. Tendremos
cuatro shows empezando desde Mayo 18

hasta Mayo 20.
Las preguntas
deben ser 
dirigidas al 
Sr. Jenkins.
¡Felicitaciones 
a todos nuestros
estudiantes!

Tutoría, Matemáticas y Más
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Tutoría, Matemáticas (continuado)

En matemáticas, nuestros estudiantes de Primer Grado han estado estudiando 
eficientes y precisos de medición y representación gráfica de las técnicas que 
tienen muchas implicaciones en el mundo real. Esta es una gran oportunidad para
que su hijo/hija comparta su aprendizaje escolar en casa. Por ejemplo, pídale a 
su niño practicar la medición de artículos en el hogar con una unidad estándar 
de medida, o realizar una encuesta entre los miembros de su familia acerca de 
su actividad favorita en los días lluviosos. A continuación, tienes que hacer un 
gráfico de barras de los resultados.

En la lectura, hemos ido aprendiendo acerca de la importancia del ahorro, 
el gasto y la donación de nuestro dinero. Hemos aprendido la diferencia entre 
deseos y necesidades, que también se presta para una enriquecedora conversación
con sus hijos. ¡Es emocionante tocar tantos temas relevantes en el Primer Grado!

La exposición temprana a las universidades, inculcarles 
el amor por el aprendizaje y fomentar un interés en la 
educación a una edad temprana puede hacer maravillas 
para aumentar la motivación de un niño. Sobre todo, 
es importante realizar una educación universitaria parecer 
accesible a todos los estudiantes que deseen ir.
El Sr. Bowden, nuestro Decano de la Cultura, está planeando una 
visita a colegios en Atlanta, Georgia, con 20 de nuestros mejores estudiantes 
de la escuela intermedia. Mientras esté allí, los estudiantes visitarán el Morehouse
College, el Spelman College, la Universidad Estatal de Georgia, Georgia Tech, la
Universidad de Clark Atlanta y otras escuelas de la zona. Esta será una oportunidad
única en la vida de muchos estudiantes. Para hacer una donación para ayudar a
financiar este viaje, vaya a www.westschool.org/fundraisers.

Recuerde...Nuestra recaudación de fondos con “Claire’s Gourmet” corre hasta 
el miércoles, 22 de Marzo. Nuestro objetivo es que cada familia venda al menos 
10 elementos...si usted puede. Ir a www.clairesgourmet.com y haga clic en
“Login” para configurar su cuenta de participacion; usar Organización #3883.
¡Como siempre, agradecemos su apoyo!

Acción para el asma y las alergias
A medida que el clima se calienta, este es 
un gran momento para comprobar en nuestra
escuela con la enfermera si su hijo/hija sufre
de asma o alergias. Por favor, asegúrese 
de que tengamos un plan de acción para 
su hijo/hija. Nuestro personal de enfermería 
esta en West los martes, jueves y viernes.

Socios académicos
Una de nuestras prioridades estratégicas de
cinco años es participación de la familia, y 
estamos tan agradecidos por su asociación a
medida que continuamos priorizando nuestro 
trabajo con usted. La semana pasada marcó el
final de la segunda ronda (de las conferencias
entre padres y maestros y APTTs), y nos 
reunimos con más de 90 por ciento de 
nuestras familias. ¡Gracias por trabajar con
nosotros! Estamos agradecidos por el tiempo
que invierten en la construcción de una
relación con nosotros y aprender más sobre
cómo apoyar a su niño/niña en la casa. 

¡Necesitamos un fotógrafo!
¿Usted conoce a un fotógrafo profesional 
que podría estar dispuestos a donar una o dos
horas de su tiempo para captar las grandes
cosas que nuestros especialistas están haciendo?
Este año, hemos agregado imágenes de 
nuestros alumnos a nuestra escuela de paredes,
y nos gustaría añadir más a medida que 
crecemos y añadir a nuestra familia de West.
Si usted sabe de alguien que pueda ayudar,
póngase en contacto con la Directora Vroman
en Megan.Vroman@dc.gov.

Fechas importantes...
• 16 de Marzo―Charlar y comer con la 
   Directora Vroman (5 PM), seguido por 
   la reunión de los PSCO (6 PM)
• 31 de Marzo―No hay clases
• 6 de Abril―Noche de reconocimiento 

para las familias (6 PM)
• 10 de Abril―Honores Académicos (9 AM)

Viaje a visitar universidades
para los estudiantes de 
escuela intermedia

Claire’s Gourmet


