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Eventos del Mes

Estimados padres,
En Westwood, nuestros estudiantes están creciendo y aprendiendo todos los días. Nuestra misión es dar a nuestros
hijos las habilidades académicas, sociales y emocionales para tener éxito.

2 Día Nacional del
Conserje
8 Día Festivo Estudiantil/
Seminario para maestros

11 Día Festivo
12 Semana de Conf. de
padres
14/15 Salida temprano/
Conf. De Padres
18 Calificaciones se envían a
a casa
Semanaa de Concientización sobre el cáncer
de mama-Viste de rosa
Reunión del CIT
21 Café con la directora
22 Fecha límite para
Recomendación GT
25 Semana de la Feria
del Libro
28 Noche de la Biblioteca
29 Desfile de cuentos
“Snapshot Day”
Recordatorio importante
Día Festivo Estudiantil
/Día de Seminario
para Maestros
11 Día Festivo

8

No hay programas
extracurriculares
Salida Tempano los días
14 y 15 de octubre para las
Conferencias de Padres.

Kay Kennard, Directora
Angelique Moulton, Sbdirectora

En septiembre, estudiamos los datos de instrucción de nuestros estudiantes de finales del año pasado y nuestras
evaluaciones del distrito de principios de año para proporcionar apoyo adicional a nuestros estudiantes antes, durante
y después de la escuela. Ya hemos comenzado nuestro Club de Niños y Niñas y tenemos más de 100 estudiantes en
el programa. También hemos comenzado nuestros programas tutoriales.
Nuestro personal de Westwood entiende la importancia de ser un educador y proporcionar su valioso tiempo en este
tipo de programas para nuestros estudiantes. Por favor, ayúdenos a lograr nuestro objetivo de garantizar que nuestros
estudiantes cumplan con las expectativas académicas de fin de año. Trabaje con su hijo en casa, asegúrese de que
asista a nuestros programas después de la escuela, asista a nuestras conferencias de padres programadas en la semana
del 12 de octubre y manténgase en contacto con el maestro de su hijo. Juntos, podemos proporcionar la base para que
su hijo tenga éxito.
Atentamente, Kay Kennard

Noticias de la Biblioteca

Semana de la Conferencia de Padres/Maestros

Hay doble ganancia en la Feria del Libro “Follett”.
Porque su hijo se beneficia del libro que usted le
compra ya que es una forma segura de motivarlo a
leer de por vida y porque una parte de las ganancias
se destina a apoyar a la biblioteca y a los maestros
del aula. La feria del libro será del 25 al 29 de
octubre. Estará abierto de 7:20 am a 7:45 am y de
3:05 pm a 3:30 pm para que los estudiantes compren
con sus padres de lunes a viernes.
Los estudiantes de cuarto y quinto grado dirigirán
nuestra Noche de la Biblioteca de Otoño el 28 de
octubre de 5:00 pm a 6:15 pm. Los estudiantes
enseñarán a las familias a escribir historias, anotar
sus pensamientos mientras escuchan historias y cómo
codificar. Los estudiantes que asista a la noche de la
biblioteca recibirán un pase de no uniforme para el
lunes 1 de noviembre.

Las Conferencias de Padres y Maestros de este año se llevarán a
cabo la semana del 12 de octubre. También habrá dos medios
días (14 y 15 de octubre) para que los estudiantes permitan que
los padres y maestros se reúnan si los padres no pueden reunirse
durante el día. Nuestras conferencias durante esta semana están
diseñadas para que los padres discutan el progreso académico de
su hijo.

Noticias del Centro para Padres
¿Qué es CIS? Brindamos orientación y asesoramiento de apoyo y brindamos
recursos comunitarios para empoderar el éxito de todos los estudiantes. Si desea
conocer a la Sra. Island o a la Sra. Valdez, llámenos al 713-251-2103, nos
encantaría conocerlo.
Tendrá dificultades para escapar del color rosa en octubre, que es el mes de
concientización sobre el cáncer de mama. Esta campaña anual es puesta en marcha
por la Fundación Nacional del Cáncer de Mama para aumentar la conciencia sobre
la enfermedad. Los chequeos gratuitos se realizan en The Rose www.therose.org/
También nos gustaría invitarlo a nuestra próxima reunión de padres el 21 de
octubre. Nuestro director compartirá información importante de la escuela con
usted, y también tendremos un recurso comunitario para venir y hablar con usted
sobre los recursos disponibles para usted y su familia. Tenemos dos horarios de
reunión disponibles para usted 9:00 am y 5:00 pm. Ambas reuniones serán
bilingües, presenciales y a través de zoom para su comodidad. El enlace de zoom se
proporcionará a través de “ Class Dojo”, y se enviará un recordatorio a casa la
semana de la reunión. Al asistir, obtendrá un pase para tener un día de vestimenta
gratis para sus estudiantes.

Notas de la Enfermera
Hemos recibido varias preguntas relacionadas con las pautas para mantener a su
hijo en casa cuando no se siente bien. A continuación, se presentan las pautas para
mantener a los estudiantes enfermos en casa fuera dela escuela: Un estudiante
que no puede participar en la escuela de una manera significativa debido a una
enfermedad y debe mantenerse en casa para descansar y recuperarse hasta que los
síntomas se resuelvan. Mantener a un estudiante enfermo en casa también protege
a otros estudiantes y al personal de la escuela de contraer una enfermedad que
puede transmitirse de persona a persona.
• Fiebre: Un estudiante debe permanecer en casa si tiene fiebre de 100 ° F y solo
puede regresar después de que haya estado libre de fiebre durante 24 horas sin
medicamentos para reducir la fiebre como Tylenol o Motrin.
• Diarrea/Vómitos: Un estudiante con diarrea y/o vómitos debe quedarse en casa y
puede regresar a la escuela solo después de estar libre de síntomas durante 24
horas.
• Conjuntivitis (pink eye): Después de un diagnóstico de conjuntivitis, un
estudiante puede regresar a la escuela 24 horas después de que se haya
administrado la primera dosis de medicamento recetado.
• Erupciones cutáneas: Las enfermedades infecciosas comunes con erupciones
cutáneas son más contagiosas en las primeras etapas. Un estudiante con una
erupción sospechosa debe quedarse en casa y puede regresar a la escuela solo
después de que un proveedor de atención médica haya hecho un diagnóstico y
autorice el regreso del estudiante a la escuela, por escrito, o los síntomas se hayan
resuelto por completo. Si lleva a su estudiante a un proveedor de atención médica
para una evaluación, asegúrese de solicitar una carta que indique cuándo su
estudiante puede regresar a la escuela y cualquier adaptación requerida a su
regreso.

Esperamos conocerlo en este evento especial y aprender cómo
planeamos hacer de este año un ambiente de aprendizaje
emocionante y enriquecedor para su hijo. Más información será
enviada a casa la semana del 4 de octubre. Esperamos contar
con su asistencia.

Desfile Anual de Cuentos
Tendremos nuestro Desfile Anual de Cuentos el viernes 29 de
octubre. Todos los estudiantes de primaria (K-2) participarán. Los
estudiantes de 3º a 5º grado pueden participar si lo desean, pero no
es una expectativa. Los estudiantes de grados intermedios que no
participen formarán parte de nuestra audiencia. Los estudiantes
que participan están invitados a vestirse como su personaje favorito
y amigable del libro de cuentos. No se permitirán disfraces de
miedo (como brujas, fantasmas, monstruos, Drácula, etc.). Se
otorgarán premios por creatividad y singularidad.
Todos los estudiantes que participen deben venir a la escuela
vestidos con su disfraz. Juzgamos los disfraces durante todo el día,
y queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes sean
reconocidos. Los padres / tutores no podrán llevar disfraces a la
escuela el día del desfile.
Le invitamos a ver nuestro desfile a la 1:30 pm si el clima lo
permite. Caminaremos por nuestro patio de recreo, y nos gustaría
tener una audiencia cuando salgamos. Esperamos verte en este
maravilloso evento.

Referencia de superdotados y talentosos
La ventana está abierta hasta el 21 de octubre
El Programa de Dotados y Talentosos identifica y atiende las
necesidades educativas especiales de los estudiantes con
habilidades de aprendizaje avanzadas en artes del lenguaje /
estudios sociales y / o matemáticas / ciencias. Los padres que
deseen referir a su hijo para la detección deben completar un
formulario de referencia en línea en
https://springbranch.projectgt.org/Home/CustomGTParentReferra
lantes del 22 de octubre.
Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, también puede
comunicarse con Louisa Hametner, consejera de Westwood,
(713) 251-2100.
La fecha límite para las referencias de GT es el 22 de octubre.
¿Cuáles son algunas de las características de los estudiantes
superdotados?










Son pensadores muy curiosos e independientes.
Desarrollan habilidades básicas de aprendizaje
temprano
Disfrutan y buscan un reto
Procesan la información de maneras complejas
Entienden conceptos abstractos
Tienen un agudo y a veces único sentido del humor
Generan muchas ideas y múltiples soluciones a los
problemas

A menudo son altamente autocríticos.

Para acceder a esta forma en español usa este link -https://springbranch.projectgt.org/Home/CustomGTParentR
eferral?language=es

