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Crecer nuestras mentes
Notas de la clase de Pre-K4 de la Sra. Ballou...

Hemos estado investigando las plantas en Pre-K4 en el mes pasado. Nuestras 
investigaciones comenzaron hace pocos meses cuando la Sra. Roberts, la madre 
de Ellie, comenzó a ayudarnos a hacer abono. Alimentamos los gusanos con papel 
desmenuzado y restos de comida cada semana y lo vimos girar en una gran planta 
de alimentos. Cuando el abono se hizo, 
la Sra. Roberts nos ayudó a plantar bulbos 
para cuidar en nuestras aulas. A continuación,
comenzamos a profundizar más sobre 
nuestras preguntas acerca de la flora, en 
general, de modo que pudiéramos cuidar
mejor a nuestras plantas de la clase. 
¿Qué es lo que las plantas necesitan para 
sobrevivir y prosperar? ¿Que es dañino para
una planta? ¿Qué dan las plantas a la gente?
Hemos leído historias sobre plantas para 
orientar nuestras investigaciones, tales como La Pequeña Semilla y 
El Verduras Feas. Ahora estamos explorando las plantas alrededor de nuestra 
escuela y buscando más las cosas vivas que dependen de las plantas. 

¡Llamando a todos los superhéroes!
El gimnasio del West se transformara en sede
del superhéroes esta noche (el miércoles, 
17 de Mayo a partir de las 5:30 PM a 
7:30 PM) para nuestra “Superhéroes” 
Danza de Primavera. ¡Vamos a tomar fotos
como superhéroes; hacer capas y máscaras 
personalizadas; disfrutar de meriendas; 
y, por supuesto, bailar! Una cuota de 
admisión de $5 cubre los gastos 
de comida, artesanías y mucho más.

Un despido anticipado/ 
No hay escuela para estudiantes
Aviso: Los estudiantes serán despedidos a 
las 12:15 PM, el jueves, 18 de Mayo debido a
un día de desarrollo profesional para nuestros
maestros. Y no habrá clases para estudiantes
el viernes, 19 de Mayo de manera que 
podamos concluir las reuniones de 
padres y maestros.

Fin de venta de Fan Cloth
La venta de ropa espíritu de West con 
FanCloth termina esta semana. Consulte 
la Sra. Sears en la oficina principal 
para poner su un pedido.

Momento de pedir
libro del año
Los libros del año escolar
ya están a la venta por $20.
Véase el Sr. Pinkard en la oficina principal
para pre-ordenar su copia. ¡No espere más 
y sea demasiado tarde!
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Mensaje de la Directora Vroman...
Hace unas semanas, enviamos a casa una
carta sobre la apertura gradual de la escuela
intermedia de MacFarland y, por lo tanto, 
la eliminación de la escuela intermedia en 
el West. El lunes, 22 de Mayo de 6 PM a 
7 PM, seré el anfitrióna de un Charla y Comer
con familias. En este caso, el equipo de
planeación escolar DCPS se unen a nosotros
para hablar de MacFarland y responder a
cualquier pregunta relacionada con la 
transición. Espero que se unan conmigo mí
para comer algo y para conocer más acerca 
del efecto sobre nuestra comunidad escolar, 
así como para obtener más información acerca
de la visión de nuestra escuela intermedia.
Esta reunión es especialmente pertinente 
para las familias actuales en Quinto Grado
hasta el Séptimo Grado, como esta transición
afecta directamente a sus hijos/hijas. 
Para aclarar: Todos los alumnos de 
Quinto Grado tendrá derecho a finalizar 
sus años de escuela intermedia con nosotros
en West. Los actuales alumnos de Cuarto
Grado pasarán a MacFarland al Sexto Grado. 
¡Espero veros el lunes!

Conferencia de 
liderazgo para jóvenes
el sábado, 3 de Junio • 9 AM a 3:30 PM
Las niñas jóvenes de minorias en los grados 
5 a 12 y los educadores DCPS están invitados 
a reunirse para un día de celebración, el 
enriquecimiento y la inspiración. Pase el 
día explorando temas como la identidad, la
gestión del estrés, las relaciones saludables, 
la defensa comunitaria, autocuidado, liderazgo,
espíritu empresarial y aplicar a la universidad.

Ubicación del evento: Howard University
Armour J. Blackburn University Center
2397 Sixth Street NW, Washington, DC 20059

La asistencia es gratuita. Registrarse en
bit.ly/WeTheGirlsConference.

Maestros del magnetismo
Notas de la clase de Tercer Grado de la Sra. Coles...

Los estudiantes de Tercer Grado están estudiando las fuerzas en la ciencia 
física mediante la investigación, la lectura y la escritura sobre el magnetismo y 
la electricidad. Esta unidad proporciona una oportunidad para que los estudiantes
puedan conectar su alfabetización, ciencia y arte. En clase, hemos explorado la 
estructura de los cómics con la lectura de La atractiva historia del magnetismo con
Max Axiom, Super científico. Entonces, los estudiantes mostraron su comprensión 
mediante el desarrollo de una historieta. 
Los estudiantes han utilizado el punto de
vista de escribir sus comics desde la 
perspectiva de un personaje cuya vida se 
ve afectada por la falta de electricidad o
magnetismo. Comics creado por estudiantes
infundido la utilización de elementos 
narrativos, paneles para la organización, 
el diálogo y efectos de sonido. Al final 
de esta unidad, nos proponemos ser 
LOS MAESTROS del MAGNETISMO.

Un trabajo bien hecho
¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes y
maestros que hicieron que nuestra producción
de El Mago de Oz/El Wiz un éxito tan grande!
Esperamos que pudo unirse a nosotros este fin
de semana pasado para uno de los espectáculos.
Celebraremos un rendimiento final para 
nuestros estudiantes y personal durante 
las horas de escuela.


