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Orgullo de León
Mensaje de la directora

Eventos del Mes

6 Día Festivo
15 Día Internacional del
Punto
14 Reunión General de
WWE vía Zoom
Información sobre Titulo
Uno, Estado de Escuelas y
PTA
16 K-5o Apertura Escolar
A-L 4:45 – 5;30pm
M-Z 5:45 - 6:30pm
17 Día de la Constitución
20 Reunión del CIT
Comienzan los programas
tutoriales después de clases
21 Noche de Scouts en WWE
23 Reunión mensual de padres
24 Informes de progreso
Información Importante
Salida a las 12PM el
jueves 2 de Sept.

Kay Kennard, Directora

Angelique Moulton, Subdirectora

Estimadas Familias de Westwood,
Este año tuvimos un comienzo increíble con una gran asistencia durante nuestro evento Conoce al Maestro. Nuestro Club
de Niños y Niñas proporcionó información sobre su programación para este año. Ya están en la meta de más de 100
estudiantes participando en el programa.
También tuvimos a “YMCA” haciendo su campaña de donación que apoyó a nuestra escuela con mochilas y útiles.
Comunidades en las Escuelas (CIS) proporcionó cupones para uniformes. Ambos son maravillosos socios comunitarios.
Les agradecemos por todo lo que hacen y han hecho para apoyar a nuestra escuela y comunidad.
En nombre del personal de Westwood, les damos la bienvenida y esperamos un año emocionante de descubrimientos de
aprendizaje con su hijo. Nuestro lema en Westwood “Un equipo, un objetivo, sin límites" refleja lo que realmente
creemos, cuando trabajamos juntos, nuestros estudiantes son capaces de encontrar un éxito gratificante en cualquier cosa
que se propongan hacer.
En Westwood, nuestra misión es permitir que nuestros estudiantes se apropien de su aprendizaje proporcionándoles la
tecnología como una herramienta para apoyar su aprendizaje. Este año continuaremos utilizando la plataforma “It's
Learning” de nuestro distrito, que permite a nuestros estudiantes trabajar en dispositivos en nuestras clases de K a 5º
grado. Sabemos que cuando establecemos altas expectativas para nuestros estudiantes y hacemos que tomen un papel
activo en su educación, ellos prepararán el escenario para su futuro.
Como comunidad de aprendizaje, podemos tener un tremendo impacto en el empoderamiento de nuestros hijos y
permitirles establecer la dirección para que obtengan grandes recompensas y sacar lo mejor de ellos. Esperamos un año
emocionante de aprendizaje que maximice sus habilidades y le brinde un futuro prometedor a su hijo /s que les permita
cumplir con la meta T-2-4 de nuestro Distrito.
Atentamente, Kay Kennard

Importante información para los Padres
Si tiene acceso a la tecnología, asegúrese de completar la información de Skyward de su hijo relacionada con School Café. Nuestro distrito va avanzando a un proceso
en línea para actualizar la información de su hijo. Enviamos el formulario a casa el primer día que se titula Acceso familiar. Esto es muy importante porque nos
permite saber cómo los estudiantes se van a casa o sean contactados cuando hay una emergencia. También nos ayuda cuando un padre / tutor tiene una situación y no
puede recoger a su hijo al final del día. Si no tiene acceso a la tecnología o tiene alguna pregunta o necesidad, ayude en este proceso, comunicándose con Sandra García
al 713-251-2100.
Este mes enviaremos un aviso sobre nuestros ABC Guía de información para padres de WWE en línea. Asegúrese de leerlo y firmar la página de recibo y
devolvérsela al maestro de su hijo. La mayoría de nuestras políticas se mantuvieron iguales, excepto las celebraciones de cumpleaños. Debido a los problemas de salud
actuales, no celebraremos los cumpleaños con golosinas a menos que se compren en la tienda y estén envueltas individualmente. También tenemos varios estudiantes en planes
dietéticos que esto se ha convertido en un problema en el que los pequeños se molestan mucho cuando no pueden comer lo que les proporcionan los padres. Realmente
apreciamos y nos ha sorprendido su creatividad para proporcionar bocadillos saludables en lugar de “cupcakes”. Esto permite a todos nuestros alumnos participar y
celebrar sus cumpleaños. Como recordatorio de nuestra Guía de Información, celebraremos los cumpleaños durante los últimos 30 minutos de la hora de instrucción el
primer viernes de cada mes.
Muchos de ustedes han leído en nuestra Guía de información para padres que la hora de inicio ha cambiado por 5 minutos. Este fue un cambio en todas las escuelas de
SBISD. Comenzaremos la escuela 5 minutos antes. Así que nuestro día de instrucción es 7:50am a 3:05pm. Por requisitos estatales tenemos un número específico de
minutos de instrucción. Para que SBISD tuviera una semana libre en Acción de Gracias y terminara la escuela antes de junio, tuvimos que hacer este ajuste de 5
minutos. Por favor, asegúrese de tener a su hijo en Westwood antes de las 7:50 am. El desayuno también se ha ajustado 5 minutos a las 7:20 am. Agradecemos su
apoyo en nuestros esfuerzos por satisfacer las necesidades académicas y de salud de su hijo.

Noticias de la Biblioteca
¡Los estudiantes pueden consultar libros digitales a través de Sora! Leen y escuchan libros

digitales y de audio en cualquier dispositivo en línea o descargando la aplicación “Sora by
Overdrive en Google Play o App Store”. Pueden resaltar, buscar definiciones de palabras y
agregar notas a medida que leen. Incluso guardara la cantidad de libros y la cantidad de
minutos que pasaron leyendo. Los estudiantes pueden incluso acceder a libros digitales de
bibliotecas públicas para obtener aún más títulos. ¡Esta será una excelente manera de
motivar a su hijo a leer!
Desafío de lectura
Los estudiantes de cuarto y quinto grado participarán en el Desafío de lectura de
“Beanstack. Para el primer semestre, el desafío de los estudiantes de 4º grado es leer
3,000 minutos, mientras que el desafío de los estudiantes de 5to grado es de 5,500
minutos. Los nombres de los diez mejores lectores de cada nivel de grado se publicarán
fuera de la biblioteca.
Un artículo de “Scholastic” escrito por Benjamín Bergen enumeró cinco beneficios de la
lectura: 1. Ayudan a los niños a "ver". Los niños pueden visualizar la historia en sus
cabezas. 2. Los libros agudizan los sentidos. La lectura puede dar a los niños una
experiencia más enriquecida y profunda de la historia y posiblemente incluso del mundo.
3. Hacen que los niños se muevan. Ejecutar acciones en tu mente mejora tu capacidad
de hacer lo mismo. 4. Los libros hacen crecer las células cerebrales. Un estudio
encontró que después de seis meses de lectura diaria, los puntos débiles se reforzaron
tanto que los cerebros de los lectores con dificultades se veían iguales a los de los niños
con habilidades de lectura más fuertes. 5. Hacen que el corazón sea más grande. Los
niños en edad preescolar que escuchan más historias obtienen una ventaja inicial al
volverse más empáticos. ¡Asegúrese de motivar a su hijo a leer en casa siendo un modelo a
seguir para ellos!
Fuentes: Benjamin Bergen, Universidad de California, San Diego; Raymond Mar, Universidad de York,
Toronto; Krish Sathian, Universidad de Emory, Atlanta

Esquina de la Consejera

Este otoño, nuestra escuela está muy emocionada de iniciar el tercer año de nuestro
viaje como escuela Líder en Mi. El programa está basado en el libro de Stephen
Covey, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Todos los
estudiantes tienen la capacidad de liderar en sus propias vidas y afectar de manera
positiva a quienes los rodean al tomar decisiones positivas, efectivas y
responsables. El Líder en Mí proporciona a los estudiantes actividades que los
ayudarán a aprender el carácter práctico y las habilidades para la vida que
conducirán a esas elecciones positivas. Creemos que la implementación de los
principios de Líder en Mi tendrá un profundo impacto en nuestro personal,
estudiantes y comunidad. Busque información próxima sobre el programa y las
formas en que puede ayudar a su hijo a convertirse en el LÍDER que está destinado
a ser.

Noticias del Centro de Padres

¡Bienvenido a 2021-2022!

“CIS” Espera que cada uno de ustedes estén bien y hayan tenido un
verano divertido y seguro. Confiamos en que se mantengan saludable
y sean amable consigo mismo y con los demás. Si sabes acerca de
“CIS”, ayúdanos a correr la voz con sus amigos. Si no, entonces debe
saber que somos un espacio seguro, privado y confidencial donde
puede hablar con un adulto atento que lo motivará, guiará y apoyará
en esta travesía con su/s hijo/s.
Septiembre estará lleno de clases divertidas y emocionantes para
padres, espero que puedas acompañarnos.
1. El 10 de septiembre comenzaremos las Clases de ESL, Nivel 1 a
las 9:00 a.m. y el Nivel 2 será a las 10:30 a.m.
1. El 14de septiembre comenzaremos nuestro estudio del libro Líder
en Mi a las 9:00 a.m.
1. El 23 de septiembre tendremos nuestro café mensual con la
directora a las 9:00 a.m. en inglés y a las 5:00 pm. En español.
También lo ofreceremos vía “Zoom”. El enlace será enviado por
Clase “Dojo” en nuestro folleto la semana antes de nuestra
reunión.

Noticias de la Enfermera
¡Bienvenido! Esperamos que todos tengan unas vacaciones de verano
maravillosas y de descanso. A medida que regresamos a la escuela,
revise el plan de salud y seguridad de Comienzo Seguro en la página:

https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/back-toschool/health-safety
También le pedimos que lea los ABC Guía Informativa para Pares de
Westwood en línea que se encuentra en nuestro sitio web de WWE en
https://wwe.springbranchisd.com/ haciendo clic en el menú de
Estudiantes y Familias.
Ha enumerado los procedimientos que tenemos para mantener seguros
a sus hijos y a nuestra comunidad.
Mantenga sus números de teléfono de emergencia actualizados en
“Skyward”. Si surge una emergencia, así es como se le notificará.
Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Enfermera Waller

