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¡Bienvenido, el Señor Pinkard!
Uno de nuestros estudiantes de Octavo Grado, Samory Mitchell, entrevistó 
a nuestro nuevo ayudante de operaciones, Sr. Bryan Pinkard, y está contento 
de presentarle a nuestra comunidad de West.

Samory Mitchell (SM): ¿Cuánto tiempo
lleva trabajando con las escuelas?
Bryan Pinkard (BP): He tenido alguna
experiencia hace mucho tiempo, en
total, alrededor de cinco a seis años. 
Mi entrenador de baloncesto en la 
escuela intermedia, por lo que he visto
en las escuelas durante algún tiempo. 

SM: ¿Por qué desea trabajar en West?
BP: Espero que pueda estar aquí para
inspirar a ustedes para hacer grandes
cosas y hacer del mundo un lugar
mejor para todos. Yo sé que soy 
nuevo en West, pero espero ser 
un modelo positivo.

SM: ¿Qué haces en West?
BP:Yo trabajo en operaciones con la
Sra. Louis. Estoy aquí para ayudar con el mantenimiento de registros, el tiempo 
de mantenimiento y todas las demás cosas la escuela necesita para funcionar. 

SM: ¿Cuáles son sus objetivos para West?
BP: Para mí, quiero llegar a ser una parte integrante de la familia de West. 
Yo ya puedo ver que es un gran lugar para estar. Todo el mundo es tan amable. 
Espero ser parte de esa cultura. En cuanto a los estudiantes, quiero ver a ustedes 
a lograr sus objetivos, y quiero conocer a todos los estudiantes aquí. 

(continuación)

Mensaje de la Directora Vroman...

Queridas familias, 

Como el Día de Acción
de Gracias se aproxima,
yo quería tomar un 
momento para expresar
lo agradecida que estoy
por su constante apoyo
y colaboración para el
trabajo duro de nuestros
maestros. Cada día,
nuestros estudiantes siguen creciendo, y 
nuestras familias y maestros son implacables
en ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar
sus metas. Sabemos que muchas horas para
apoyar a nuestros estudiantes y nuestra 
escuela de muchas maneras diferentes, y 
estoy tan agradecido por cada forma de 
amor nuestra comunidad escolar. 

Le deseo buen viaje si las vacaciones le 
lleva fuera de la ciudad. ¡Y, espero que todos
vosotros saludo a las 8:30 AM del lunes!

With gratitude,

La Directora Vroman 

Recuerde: no hay aprendizaje después de 
la escuela, el miércoles 23 de noviembre.
Todos los estudiantes deben ser recogidos 
a las 3:15 PM.
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Sr. Pinkard (continuación)
SM: ¿Además de baloncesto, qué más 
te gusta hacer para divertirte?
BP: La música. He trabajado en la industria 
de la música. Es una pasión de la mina. 
Me encanta artes creativas. Me encanta todo.
He hecho de todo, desde la música clásica al
hip hop y R&B. Si usted puede tocar el piano
y el violín, usted puede aprender a tocar 
varios instrumentos. Hay un montón de 
diferentes tipos de música. 

Día de intercambio de 
profesores y estudiantes
¡En nuestro primer día de intercambio de 
profesores y estudiantes está aquí! El martes,
29 de noviembre, los estudiosos podrán vestir
como miembros del personal, y el personal se
visten en uniformes escolares. Esperamos que
todos puedan participar, y esperamos ver a la
ropa de nuestros becarios y personal se desgaste.

Estudiante-diseñado camisetas
¡Las camisetas han llegado! La parada por 
la oficina principal para obtener el suyo hoy
mismo. Uno de nuestros estudiantes de 
la escuela media ha diseñado una camiseta
para las familias que participan en APTTs 
este año. Nos amó tanto que nos ordenó 
más para vender. El costo es de $10 por
camiseta. (Los padres de Pre-K4, el Kinder 
y el Tercer Grado los estudiantes recibirán
gratuitamente en su próxima APTT).

Venta de árboles 
y corona de Navidad
Sábado/Domingo, Noviembre 26 y 27 •
Sábado/Domingo 3 de diciembre y el 4
Por favor salga por unas horas a West y 
ayudar a vender árboles y coronas de 
Navidad. ¡O bien, realizar una compra para
apoyar a la escuela! Los padres que traen a los 
estudiantes de West como voluntarios pueden
recibir un descuento en la compra de un árbol.
Regístrese a www.westschool.org.

Una guía a los Blogs
La siguiente fue escrita por nuestra maestra de
Artes del Lenguaje en Inglés, la Sra. Washington...

En artes del lenguaje, estamos trabajando para 
convertirse en grandes lectores y escritores. Todos los
estudiantes de los grados 6, 7 y 8 están comenzando una
nueva unidad y estamos muy entusiasmados para leer nuevas
novelas. Uno de los aspectos más destacados de las nuevas unidades
son proyectos de la piedra angular. Columbia/grado 6 estudiantes, por ejemplo,
están siendo introducidos a un programa basado en web llamado Kidblog, que da 
a los estudiantes’ escrito un propósito significativo y una auténtica audiencia. 
Los estudiantes son motivados a escribir para sus compañeros y para conectar con
una red global. Los maestros moderar todo el contenido, de modo que nada va vivir
hasta que haya sido revisado y aprobado por el profesor.

Antes de permitir a los estudiantes a crear su propio blog, es importante enseñarles
los blogs básicos y reglas de etiqueta y establecer consecuencias por no seguir las
reglas de los blogs. Nuestra regla principal: piense antes de publicar.

Los blogs requieren un tipo especial de escritura. Discutimos cómo escribir 
comentarios constructivos, si estamos de acuerdo o en desacuerdo con el post 
original. Y dependiendo de la edad de los estudiantes, se pueden utilizar diferentes
técnicas de escritura. Con nuestros alumnos del sexto grado, aprenderemos cómo
hacer lo siguiente:

•   Parafraseando al post original. Poner en sus propias palabras lo que ha
dicho un cartel para que él o ella se siente comprendido y para que los
demás participantes pueden leer un resumen conciso del post desde su
punto de vista.

•   Comprobación de significado.A veces, nuestra interpretación de un 
escritor de la post no es exactamente lo que significaba el cartel. Verificar
la comprensión de un poste o pedir el póster para aclarar lo que él o ella
entiende en su puesto.

•   Dar retroalimentación positiva. Reconocer una interesante o
comentarios perspicaces, incluso si no estás de acuerdo con ella. 
A todos nos gusta ser reconocidos.

•   Elaborar. gregar un comentario del cartel anterior dando ejemplos del
texto, conectar el texto con algo en el mundo real u otro texto, compartir
algún conocimiento o sugerir una nueva forma de ver el carácter o el
problema. Esto le da el cartel anterior crédito por sus ideas, pero permite 
a los usuarios agregar a la conversación.

•   Resumir.Mantenerlo sobre el tema. A veces discusiones errante. 
Haciendo un resumen de los principales puntos de vista del grupo, 
estrechar el enfoque al tema.


