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¡Es divertido aprender palabras nuevas!
Por la Directora Asistente Stephanie Carpenter

Uno de los fundamentos del éxito escolar es lenguaje y 
vocabulario académico. El más amplio es el vocabulario de
un niño, el mayor acceso que él o ella tendrá que textos cada
vez más complejos. Aprendemos principalmente a través 
del lenguaje, y usamos el lenguaje para expresar nuestra
comprensión. Es imperativo que nuestros niños tengan el 
vocabulario que necesitan para expresarse y su aprendizaje. 

Hay muchas maneras de hacer crecer el vocabulario de su niño/niña en casa. 
Aquí hay dos métodos que pueden intentar:

1. Mi pared de palabras. Todas las aulas en West tiene una pared de palabras. 
¿Por qué no dejar que su hijo hacer uno en casa? El propósito de una pared de 
palabras es tener recordatorios visuales de las palabras, imágenes que representan
las palabras y las partes de las palabras. Utilice el armario del niño, al lado de la
puerta de su refrigerador o cualquier otro lugar abierto. Escribir palabras en tarjetas
de índice y organizarlos por categoría, por ejemplo, “Estudios Sociales” (expansión,
revolución) o “Ciencia” (fotosíntesis, minerales). Cada vez que se agrega una 
palabra a la pared, pregúntele a su hijo/hija qué significa. Si el niño no puede 
recordar las palabras que se estudiaron en la escuela, entonces pregunte al maestro
de su hijo/hija para obtener una lista de palabras del vocabulario de contenido.

2. Juegos para ir. En el coche, deje que su hijo/hija escoja al azar una letra 
del alfabeto (por ejemplo, H) y turnarse para identificar cosas que usted ve que
comienzan con esa letra (hortensias, hidrante). Si dices una palabra que no está 
familiarizado con su niño/niña, señale el tema y explicar el significado de modo tal
que él o ella aprende de él. Lleve la cuenta de cuántas palabras diferentes puede
nombre dentro de unas pocas manzanas de la ciudad y, a continuación, elija otra
letra. Ayude a su hijo/hija a recordar las palabras más tarde haciendo preguntas
como, “¿Cuál era el nombre de esa hermosa flor rosa y púrpura que vimos en 
muchos patios delanteros?” (hydrangea)

Mensaje de la 
Directora Vroman...
Estamos a mitad de
Marzo…donde se ha 
ido el tiempo?! En unas
pocas semanas, cuando
los resultados de la
lotería de DCPS para
2017-2018 sean disponible, nos dará la 
bienvenida a más Tigres para nuestra familia.
Esperamos que se unan a nosotros para ayudar
a hacer nuestros nuevos Tigres sentir como en
casa en West. Por favor envíenme un correo
electrónico a Megan.Vroman@dc.gov si está
dispuesto a escribir notas de bienvenida, para
saludar a las familias en el Día de las Familias
Admitidos (el 11 de Abril) o ayudar a plani-
ficar fechas de juegos para Pre-K3 y Pre-K4. 
Nota: Los estudiantes que escriben cinco
notas de bienvenida puede ganar un cupón
para un día de ropa casual!

El mes pasado, administramos un estudio 
provisional de la satisfacción de los 
estudiantes, y me complace compartir con 
ustedes que nuestra tasa de satisfacción 
de los estudiantes es de 99 por ciento.
Para el contexto, en 2014-2015, nuestra 
calificación de los estudiantes fue de 78 por
ciento, y el año pasado, fue de 84 por ciento. 
Me siento orgullosa de nuestro increíble 
personal de West y todo el amor y la energía
que invierten en su trabajo cada día. 
Gracias por su apoyo continuo a e invertir 
en nuestra comunidad escolar. 
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West celebra el Día de Pi con creatividad
Notas del Sr. Gann, maestro de matemáticas de Secundaria...

El 14 de Marzo es un día muy importante para matemáticos: ¡Es el Día de Pi (�)! 
Con un valor aproximado de 3,14159, � es la relación entre la circunferencia de un
círculo (distancia alrededor) y el diámetro (distancia transversal). Es un concepto
fundamental en geometría, trigonometría, física y muchos otros tipos de operaciones
matemáticas. Así, en 3/14 a las 1:59 PM, comenzamos nuestra celebración.

Trabajar en equipos de los tres grados de Secundaria, los estudiantes rotan a través
de cuatro estaciones para profundizar su comprensión de �. Con el Sr. Biega, 
midieron la circunferencia y el diámetro de diferentes objetos circulares y trazan
sus hallazgos en los gráficos. Con la Sra. Wolf, aprendieron acerca de la diferencia
entre los números racionales e irracionales. Con la Sra. Gordon, los estudiantes
vieron un video sobre la historia de � y puesto a prueba sus conocimientos 
haciendo uso de � para calcular desconocida circunferencias, diámetros y 
radios (la mitad de la distancia en un círculo). Los estudiantes hablaron 
sobre cómo resolver estos tipos de problemas.

Por último, en mi estación, los estudiantes aprendieron técnicas para memorizar 
� usuando musica y dibujos. Los estudiantes trabajaron juntos para memorizar 

tantos dígitos de � como podían en cuatro minutos.
¡El equipo ganador logró recuperar 38 dígitos, 
pero tenían problemas para el montaje de todos 
esos números en dos tablas! 

El Día de Pi es una gran manera de conectar con las matemáticas que hemos 
estudiado en las tres categorías de este año, así como para proporcionar a los 
estudiantes una vista previa de los próximos temas. Todos los estudiantes fueran 
a casa con una pequeña tarta, pero el premio mayor fue oportunidad de un 
estudiante tirando un pastel en mi cara.

Ver fotos y más información en www.westschool.org/news-and-events.

Notas de March Madness 
Estamos muy emocionados por el esfuerzo 
de todas nuestras clases han dado este mes.
Dicho esto, los cuatro últimos son...
Fisk, Hampton, Penn and Brown.
¡Mantengan el buen trabajo!

¡Muchas gracias a todos!
Nuestra recaudación de fondos durante 
la Semana de la Lectura fue un gran éxito.
Juntos hemos recaudado $2,775.93.
Este dinero se destinará a la compra de 
10 computadoras y 52 libros para la 
biblioteca de West. Ofrecemos nuestro 
sincero agradecimiento a todos los que
donaron y llegado a amigos y familiares 
para recaudar fondos. Superamos nuestra
meta de $1,000 debido a su duro trabajo.
También nos complace informar que la clase
de la Sra. Nemeroff ganó un partido con 
pizza por tener la mayoría de estudiantes que 
recaudó fondos. Ofrecemos mucho gracias 
a la Sra. Wilson por su compromiso de 
mejorar la biblioteca de West con la nueva
tecnología y grandes libros. También 
agradecemos Nailah Williams y Carmen
Coles por dirigir este recaudador de fondos.

Claire’s Gourmet
Hemos ampliado la fecha límite para realizar
pedidos de elementos hasta el lunes, 27 de
Marzo. Los pedidos pueden ser colocados
hasta el mediodía a través de cualquiera de 
las formas de color amarillo o ordenar por
computadora. Los pedidos no pueden ser
aceptadas después de esa hora. ¿Preguntas?
Póngase en contacto con Jess Marcella 
en jdsmarcella@gmail.com.

Fechas importantes...
• el 31 de Marzo―No hay clases
• el 10 de Abril―Honores Académicos (9 AM)


