0

FEBRERO

Orgullo de León

2022
2

Eventos del Mes

Día Mundial de la Lectura
en Voz Alta
3
Reunión de Padres 5:30pm
4
Reportes de Progreso se
envían a casa
Campamento de Ciencias
5
para 5º Gr.
Semana Nacional del
6
Consejero Escolar
7-18 Desafío del Corazón
Semana de la Bondad
5o Gr Visita SOMS
9
10–11 Salida temprano 12PM
Conferencia de Padres y
Maestros
11 Celebración de San
Valentín en clases
14 Reunión de CIT
Semana de Pruebas de
Campo STAAR 3ª – 5ª
17 Reunión Mensual de
Padres
21 Dia Festivo para
Estudiantes
Semana de Opciones
Saludables
24 Noche de Alfabetización y
Bienestar
25 Dia Texano
28 Comienza la Colecta de
Alimentos

No hay clases el 21 de Feb.

Dia Tejano

Invitamos a todos nuestros
estudiantes a participar en el
Dia Tejano el viernes 25 de
febrero usando su atuendo
favorito de vaquero/a.

Kay Kennard, Directora
Angelique Moulton, Subdirectora

Mensaje de la Directora
Queridas familias de Westwood,
En Westwood nuestros estudiantes están creciendo y aprendiendo todos los días. Nuestra misión es dar a nuestros
hijos las habilidades académicas, sociales y emocionales que necesitan para tener éxito.
Westwood trabaja arduamente para proporcionar a todos nuestros estudiantes un programa de instrucción que apoye
sus necesidades individualizadas. Hacemos esto a través de hacer que nuestros hijos inviertan en su aprendizaje al
brindarles opciones siempre que sea posible. Queremos que lean libros de interés y escriban historias creativas que
muestren su comprensión y puedan aprender unos de otros de forma continua.
También hemos estado proporcionando capacitaciones para nuestros maestros sobre cómo diferenciar la instrucción
de nuestros estudiantes mediante la utilización de una variedad de apoyo en grupos pequeños, actividades abiertas y
establecimiento de metas. Somos una escuela “ Líder en Mi”. Nuestros maestros brindan tiempo todas las mañanas
para apoyar a nuestros estudiantes en el desarrollo de su liderazgo y habilidades para la vida. Estamos aprendiendo
cómo crear una cultura de empoderamiento estudiantil basada en la idea de que cada niño puede ser un líder. Hemos
notado cuando los maestros incorporan este tipo de instrucción; los estudiantes se apropian más de su aprendizaje.
Incluso con estos tiempos inciertos, estamos entusiasmados con lo que está sucediendo en Westwood. Nuestros
estudiantes están aprendiendo mucho sobre sí mismos y cómo aprenden. Por favor, ayúdenos a continuar cumpliendo
con nuestra meta: asegúrese de que vengan a la escuela todos los días a tiempo y listos para aprender. También
queremos que nuestros padres asistan a nuestras reuniones mensuales de padres donde discutimos nuestra
programación, protocolos de seguridad y recursos comunitarios. Juntos, podemos proporcionar la base para sus hijos
que les permitirá tener éxito ahora y en su futuro.
Atentamente,
Kay Kennard

Rincón de la Consejera
El equipo del Faro Estudiantil de Westwood se
complace en practicar el hábito 7 “Afilar la Sierra” y
la semana de opciones saludables del 21 al 25 de
febrero. Todos nos sentimos mejor cuando nos
tomamos el tiempo para nutrir nuestra mente,
cuerpo, corazón y espíritu. Eso es lo que significa
afilar la sierra. Esté atento a los mensajes de nuestro
equipo del Faro Estudiantil que destacan una
variedad de formas de mejorar nuestra salud.

Desafío por un Corazón Saludable de un Niño
El equipo de Educación Física llevará a cabo el “Desafío del
corazón de los niños” del 7 al 18 de febrero. Durante las dos
semanas, se motiva a los estudiantes a recolectar dinero para la
Asociación Americana del Corazón. Una asociación sin fines de
lucro que financia la investigación médica cardiovascular y
reduce el costo de la atención cardíaca de los niños con
corazones enfermos. ¡El año pasado Westwood recaudó $ 3,600!
Nuestro objetivo para este año es recaudar $4,000.
Este evento será una situación en la que todos saldrán ganando.
Todo el dinero apoyará a los niños con corazones enfermos y los
estudiantes recibirán un premio por cada $ 5 que traigan. Los
estudiantes que recauden $ 75 o más podrán adelgazar a un
maestro el día de campo. Se publicará un folleto en clase dojo
con más información. #HealthFitness

Noticias del Centro para Padres

Deseando que el mes de febrero llene de alegría, amor, paz
y felicidad. Este mes está lleno de oportunidades para
padres que salen. Únase a nosotros o a nuestra clase de
ESL (inglés como segundo idioma) todos los viernes de 9:30
a.m. a 11 a.m. Nivel uno y dos. También tendremos nuestra
clase para padres de Leader In Me todos los miércoles a
partir del 2 de febrero de 9:30 a 10:30. Nuestro café mensual
con la directora será en español a las 9:00 a.m. y en inglés a
las 5:00 p.m. ambas sesiones se pueden traducir y también
estarán en zoom para su conveniencia.
¡Esperamos que te unas a nosotros!

Mente sana, Sana Yo
Noche de Alfabetización y Bienestar

El 24 de febrero de 5:00 pm a 6:15 pm, tendremos la Noche de
Alfabetización y Bienestar. Estamos incorporando el Hábito 7:
Afilar la Sierra a nuestra noche de biblioteca mientras celebramos
un corazón sano para el mes de febrero. Los estudiantes de
segundo y tercer grado, junto con nuestros maestros de especiales
prepararán algunas actividades que promoverán mentes y cuerpos
sanos. Habrá juegos, baloncesto, apilamiento de copas y otras
actividades divertidas. Los juguetes “Fidget” se regalarán como
premios en la puerta hasta agotar existencias. ¡Será una noche
divertida! Te esperamos.

Celebración del Día de San Valentín
Nuestras celebraciones de San Valentín están
programadas en nuestro medio día, que es el viernes
11 de febrero. Este año los estudiantes podrán traer
tarjetas de San Valentín. Nuestros maestros están en
el proceso de planificar golosinas especiales para
nuestros estudiantes. Todas las golosinas que se
proporcionarán se comprarán en la tienda ya
envueltas individualmente. Queremos agradecerle
por apoyar nuestros protocolos de seguridad para
garantizar la salud de nuestros estudiantes.

Carácter de Integridad

Queremos celebrar a cada uno de los representantes elegidos de cada
clase del premio: Carácter de Integridad. Los siguientes estudiantes
fueron seleccionados por sus compañeros porque constantemente
demuestran honestidad, responsabilidad, respeto, perseverancia, valor,
cuidado y ciudadanía. ¡Gracias por ser modelos a seguir en Westwood
y su continuo carácter de integridad en todo lo que hacen!
Maria V.

Jaylin R.

Leanna C.

Eliza O.

Abby A.

Kathrine M.

Emilia C.

Estrella G.

Julie G.

Scarlett G.

Luis V.

Jocelyn S.

Sylvie P-E

Isabella C.

Ashley H.

Brayan R-S

Mia G.

Danyel C

Paola S.

Gael R.

Jesus L.

Anthony J.

Allyson J.

De todos los representantes de la clase, tuvimos la difícil tarea de seleccionar a

un estudiante para representar a Westwood a nivel distrito en febrero de
Carácter de Integridad. Anunciaremos a nuestro representante en
nuestra transmisión matutina del lunes 7 de febrero. Nuestro
representante será honrado en nuestra reunión de la Junta de Distrito de
SBISD en febrero.

Noticias de la Biblioteca
Leer en voz alta. Cambia el mundo. ¡El 2 de febrero de 2022, celebraremos
el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta! “LitWorld” fundó el Día
Mundial de la Lectura en Voz Alta en 2010 como una oportunidad para que
personas de todo el mundo celebren la alegría de leer en voz alta y aboguen
por la alfabetización como un derecho humano fundamental que pertenece a
todos. ¡Celebre con nosotros leyendo en voz alta un libro a su hijo ese día!
Las clases de kindergarten a tercer grado en Westwood han comenzado el
Programa de Lectura “Los Campeones son Lectores” patrocinado por Pi
Beta Phi. Anime a su hijo a leer y entregar sus respuestas o registro de
lectura. Los maestros harán un seguimiento de su progreso hasta el viernes 7
de marzo. Los estudiantes que alcancen sus metas participarán en una
Celebración en la semana del 21 de marzo donde recibirán un libro y un
certificado. Los 20 mejores estudiantes recibirán una medalla por su logro.

