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Ejemplar de Nov.

2021
Eventos de

Kay Kennard, Directora
Angelique Moulton, Subdirectora

Mensaje de la Directora
Queridas familias de Westwood,

Noviembre
4 Salida Temprano
(No habrá
programas
extraescolres)
5 Re-toma de Fotos
11 Día de los Veteranos
(Si hay escuela)
15 Semana Gen Tx
16 Reunión del CIT
18 Reunión de Padres
19 Reportes de
Progreso
22 al 26 Vacaciones

Recordatorios
de vacaciones
NO habrá
ESCUELA:
Del 22 al 26 de
Noviembre
Por las
Festividades de
Acción de Gracias

¡Octubre fue un mes muy ocupado! Las conferencias de padres y maestros fueron muy concurridas. Fue maravilloso
ver a nuestras familias involucradas en apoyar el aprendizaje que está sucediendo en nuestras aulas. Muchas gracias
a todos nuestros padres que hicieron disfraces para sus hijos durante nuestro Desfile Anual de Cuentos. Nos encantó
cómo le dios vida a su personaje de libro de cuentos.
Este mes tendremos salida temprano el jueves 4 de noviembre a las 12:00pm. No tendremos ningún programa
después de la escuela, incluido el Club “Boys and Girls”. Nuestros maestros han estado en capacitaciones durante
nuestros primeros meses del año. Han estado aprendiendo mucho y están trabajando juntos para apoyar el éxito de
nuestros estudiantes.
La temporada navideña se acerca rápidamente. ¡Es difícil creer que ya hemos completado una cuarta parte del año
escolar! Este año nuestras vacaciones de Acción de Gracias inician la semana del 22 de noviembre. En nombre del
personal de Westwood, le enviamos a usted y a su familia nuestros mejores deseos para unas felices vacaciones de
Acción de Gracias.
Atentamente, Sra. Kennard

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

LIDERANDO A TRAVÉS DE LA MÚSICA

McDonald's celebrará a los diez mejores
estudiantes de 4º y 5º grado en el “Beanstack
Challenge” 2021-22. Los diez mejores
estudiantes que han registrado la mayor
cantidad de minutos del 1 de septiembre al 15
de octubre disfrutarán de una Cajita Feliz en la
biblioteca el 17 de noviembre.

El Sr. Shudra está trayendo de vuelta nuestro programa de música
matutino. Si usted tiene un estudiante de 3º a 5º grado y le gustaría
aprender a tocar un instrumento, él programa es gratuito. El
programa será de martes a jueves a partir de las 7:20 am.

Leer por placer desbloquea el poder de la
información y la imaginación y ayuda a los
niños a descubrir quiénes son. Los estudios
informan que los niños que leen durante al
menos 20 minutos al día pueden obtener los
siguientes beneficios:
• aumento del vocabulario
• mayor conocimiento de fondo
• mejora de la fluidez y la comprensión
• mejora del rendimiento de lectura
• mayor motivación para leer.
¡Una familia que lee junta, aprende junta!
Asegúrese de animar a sus hijos a seguir
leyendo.

Notificación a los Padres de las Cualificaciones de los
Maestros
Como padre/tutor de un estudiante en Westwood, usted tiene derecho a
conocer las calificaciones profesionales de los maestros de aula que
instruyen a su hijo, y la ley federal requiere que el distrito escolar le
proporcione esta información de manera oportuna si la solicita.
Específicamente, usted tiene el derecho de solicitar la siguiente
información sobre cada uno de los maestros de aula de su hijo:
•

Si el maestro cumple con los criterios estatales de calificaciones y
licencias para las calificaciones y materias que enseña.

•

Si el maestro está enseñando en estado de emergencia o provisional
debido a circunstancias especiales.

•

La especialidad universitaria del maestro, si el maestro tiene algún
título avanzado, y el campo de disciplina de la certificación o título.

•

Si los para profesionales brindan servicios a su hijo y, de ser así, sus
calificaciones.

Si desea recibir alguna de esta información, no dude en comunicarse con la
Sra. Kennard al 713-251-2100.

RINCÓN DEL CONSEJERO
Nuestro enfoque mensual de Líder en Mi para noviembre es el Hábito 3
Poner lo primero en primer lugar. Esto significa decidir qué es lo más
importante y ocuparse de eso primero. Pensar en lo que hay que hacer
mañana o al final de la semana puede ser abrumador, especialmente para
los niños. Aprender a pensar en qué cosas son las más importantes y
cuidarlas primero permite que los niños (y adultos) estén menos estresados.
Si su hijo usa un planificador o un registro semanal, entonces él o ella tiene
una gran herramienta de organización para poner lo primero primero en la
escritura. Al escribir sus responsabilidades y planificar con anticipación los
viajes de último minuto a la tienda, se evitan los eventos perdidos o la tarea
perdida. Recuerde, como siempre, modelar este comportamiento es una
excelente manera de enseñar a los niños.

Este es uno de los programas favoritos de los estudiantes. Está
deseando comenzar este programa el 2 de noviembre. Todo lo que
su hijo necesita hacer es presentarse.

NOTICIAS DE ENFERMERÍA
Los exámenes de visión y audición están en marcha en la clínica. La
ley de Texas exige que todos los estudiantes de kindergarten,
primero, tercero y quinto grado sean examinados cada año junto con
cualquier estudiante nuevo en el distrito y aquellos sospechosos de
posibles déficits.
Si durante la evaluación se detecta un posible deterioro, el estudiante
será revisado después de dos semanas o referido a un oftalmólogo,
oculista / nariz / garganta y / o pediatra. Por ejemplo, un niño con
exceso de cera o una infección de oído puede fallar la prueba de
audición, pero luego pasarla después del tratamiento médico.
Estas pruebas de detección son muy importantes. Es muy difícil
para un niño aprender sin el uso completo de sus ojos y oídos. Si
recibe una referencia para que su hijo sea evaluado por un
especialista, hágalo evaluar lo antes posible. Si tiene alguna
dificultad para hacer esto, informe a la enfermera o a la trabajadora
social lo antes posible, ya que podemos ayudarlo.

Es posible que un niño no sepa que no puede ver u oír el
mundo como nosotros, porque nunca lo ha hecho. Esto
siempre me recuerda al libro del Dr. Seuss, ¡Puedo leer con
los ojos cerrados!
Enfermera Waller

NOTICIAS DEL CENTRO PARA PADRES
Noviembre está lleno de un clima hermoso y mucho apoyo de
los padres 💕💕. Tendremos nuestro café mensual con la
directora el jueves 18 de noviembre en persona y a través de
Zoom. Nuestras sesiones de la mañana comenzarán a las 9:00
a.m. y la sesión de la tarde comenzará a las 5:00 p.m.
Tendremos traducción disponible durante ambas sesiones.
Enviaremos un recordatorio en Clase Dojo. ¡Esperamos que
puedas unirte a nosotros!
Isla Betsaida y Arcie Valdez
WWE CIS

PROGRAMAS DE ELECCION DE SBISD
La solicitud de “School Choice” se pone en marcha el lunes 15 de
noviembre a las 9 am hasta el 21 de enero, a las 11:59 pm. Todos los
programas de” School Choice” se enumeran en el sitio web de
nuestro distrito en: www.springbranchisd.com/choice
SELECCIONAR "Aplicar". En este sitio web, tenemos una lista de
escuelas de elección participantes. Si no tiene acceso a una
computadora en línea, el acceso está disponible por computadora en
cualquier biblioteca del campus de SBISD. Los resultados de la
lotería se enviarán por correo electrónico el viernes 11 de febrero de
2022 después de las 4:00 pm.

