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Orgullo de León
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Eventos del
Mes
6

Semana de la Hora del
Código
7 PSA de Matemáticas
para 3o y de
Ciencias para 5º
8 PSA de Matemáticas
para 4º y 5º
9 Concurso de
Ortografía de WWE
Último día Tutorías
10 Información para
Estudiante de 5º Gr.
sobre los Programas
de la Escuela
Secundaria
13 Reunión del CIT
16 Café con la Directora
17 Fiestas de clase
Fin de las Segundas
9 Semanas
RECORDATORIOS
DE VACACIONES
NO hay escuela del
20 de diciembre al 3
de enero por las
vacaciones de invierno.
Las clases se reanudarán
el martes, 4 de enero.
Les deseamos unas
felices y seguras
vacaciones con
familiares y amigos.

Mensaje de la Directora

Estimadas familias de Westwood,
A medida que se acerca el final de las segundas nueve semanas y se acercan nuestras vacaciones navideñas, nos
gustaría agradecer a todos nuestros padres voluntarios por el papel que desempeñan para ayudar a que nuestra
escuela funcione sin problemas. Este año nuestros voluntarios nos han estado ayudando tanto desde casa como en
la escuela haciendo bolsas de libros y actividades para nuestros estudiantes. Si usted está interesado en ser un
padre voluntario, por favor póngase en contacto con la Sra.Valdez o la Sra. Island en nuestro Centro de Padres. A
ellas les encantaría hablar con ustedes.
Durante nuestras vacaciones, es importante que los estudiantes continúen trabajando para comprender el valor de la
familia y la amistad. Por eso es importante que les pidan a ellos que tomen tiempo para que los ayuden a ustedes a
prepararse para las vacaciones. Los estudiantes aprenden mucho cuando son capaces de contribuir y participar en
el trabajo que se necesita para armar todo. Nos encantaría tener fotos de sus hijos ayudándole con alguna receta,
limpiando, haciendo actividades juntos, leyéndole un cuento a usted o con otro hermano. Recopilaremos fotos
cuando regresen en enero para mostrarlas en nuestro pasillo principal. Le deseamos una maravillosa temporada
navideña con familiares y amigos.
NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
La Hora del Código se lleva a cabo durante la Semana de la Educación en Ciencias de la Computación. Este año,
será del 6 al 12 de diciembre. Se celebra anualmente en reconocimiento al cumpleaños de la pionera de la
informática Almirante Grace Murray Hopper (9 de diciembre de 1906).
Cada estudiante tiene la oportunidad de aprender ciencias de la computación. Ayuda a nutrir las habilidades de
resolución de problemas, lógica y creatividad. Al comenzar temprano, los estudiantes tendrán una base para el
éxito en cualquier carrera profesional del siglo 21. La Sra. Elias enviará más detalles antes del 3 de diciembre sobre
varias actividades en línea para brindar a nuestros estudiantes esta oportunidad.
Noche familiar de McDonald's
Tendremos una Noche Familiar de Westwood en McDonald's el miércoles 15 de diciembre de 4pm a 7 pm en la
sucursal de Hammerly /Gessner. El 20% de las ventas serán donadas a nuestro campus. La clase con más
participación tendrá una fiesta de helados cortesía de McDonald's el 17 de diciembre durante su fiesta de clase.
McDonald's ha sido un gran socio comunitario para nosotros y nos gustaría mostrar cuánto los apreciamos a través
de su apoyo.

NOTAS DE LA ENFERMERA
Hemos visto varias lesiones en el patio de recreo dentro y fuera de la escuela.
Si su hijo juega al aire libre, asegúrese de que el área en la que está jugando
esté libre de espinas, agujeros en el suelo y, preferiblemente, en superficies
blandas. La gimnasia y los deportes grupales también son divertidos y es buen
ejercicio, pero deben estar en áreas blandas abiertas como un gimnasio con
colchonetas o áreas abiertas con césped, no en concreto. Asegúrese de que sus
hijos usen zapatos cerrados adecuados. Los estudiantes aprenden reglas de
seguridad para poder usar nuestro patio de recreo. Estas reglas ayudan a
mantenerlos seguros en todas partes y le pedimos que trabaje con su hijo para
recordárselo cuando juegue en casa. Estas son algunas de las reglas de
seguridad practicadas en Westwood:

•
•

•

Kay Kennard, Directora
Angelique Moulton, Subdirectora

No correr en el patio de recreo. Nunca empuje o salte del
equipo de juegos en el patio de recreo.
Use el equipo correctamente: deslice los pies primero, sin
pararse en columpios.
No salte del equipo, si lo hacen, aterrice en ambos pies con
las rodillas ligeramente dobladas.
Enfermera Waller

MENSAJE DE ASISTENCIA ESCOLAR
A medida que las vacaciones se aproximan, muchos de ustedes están
pensando o ya están planeando un viaje familiar. A medida que
comienzan a prepararse para la temporada, me gustaría enfatizar la
importancia de la asistencia a la escuela. Cada año, vemos que el
número de ausencias aumenta durante las semanas previas y las
semanas posteriores a las vacaciones de invierno. Reconocemos que las
vacaciones son una época importante del año para que las familias se
reconecten, especialmente si viven en otro estado o país.
Al planear las vacaciones, tenga en cuenta que el primer semestre
terminará el 17 de diciembre. Esto significa que los estudiantes
presentarán exámenes finales justo antes de las vacaciones. Las
calificaciones se enviarán a casa el viernes 7 de enero.
El segundo semestre de clases comenzará el 4 de enero y es igual de
importante para los estudiantes. No estar presente durante las primeras
semanas del semestre realmente puede dejar atrás a los estudiantes. La
asistencia regular durante todo el año es importante para el éxito de
nuestros estudiantes. En particular, el comienzo y el cierre de un
semestre pueden desempeñar un papel importante en su rendimiento.
En esta temporada navideña, continúe haciendo de la educación una
prioridad y asegúrese de que sus hijos estén en la escuela. Quiero
agradecerles por su continuo apoyo y desearles una feliz y segura
temporada navideña.

CONCURSO DE ORTOGRAFIA DE WWE
Nuestro Concurso de ortografía se llevará a cabo el jueves 9 de
diciembre a las 9:00 am en la cafetería. Los padres de los
participantes están invitados a ver el evento. Los estudiantes
competirán para ser uno de los 2 representantes de Westwood,
un ganador del 1er lugar y un ganador del 2do lugar. Los dos
representantes pasarán a competir en el Distrito de Ortografía
que se celebra el 4 de febrero.

PROGRAMA TUTORIAL
El último día de nuestro Programa Tutorial del primer semestre
será el jueves 9 de diciembre. Continuaremos el programa de
tutorías el 10 de enero. Cualquier nuevo estudiante que
necesitemos agregar a este programa se le enviará una carta de
permiso la primera semana de enero. El Programa de Niños y
Niñas terminará el 16 de diciembre y se reanudará el 10 de enero.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar a la Sra. Kennard
o la Sra. Moulton.
NOTICIAS DEL CENTRO PARA PADRES

A medida que nos adentramos en el espíritu navideño, queremos
mantenerlo actualizado sobre lo que está sucediendo en nuestra
escuela y nuestra comunidad. Únase a nosotros en la reunión
mensual de padres con la directora el jueves 16 de diciembre en
persona o a través de Zoom. Se enviará un enlace de zoom en esa
semana a través de Clase Dojo. Nuestra primera sesión será a las
9 am y nuestra segunda sesión será a las 5 pm. Proporcionaremos
traducción en ambas sesiones para su conveniencia. ¡Ven a
disfrutar de una taza de café caliente y aprende sobre lo que está
sucediendo en Westwood!
RINCÓN DE LA CONSEJERA

Para el mes de diciembre, el Habito 4 Piensa: Ganar-Ganar es una
actitud hacia la vida. Se necesita coraje y consideración para llegar a
soluciones donde todos los involucrados se sientan valorados y
respetados. Aquí hay algunas ideas para el hogar. Modelo ser feliz
por los demás. "Tu amigo consiguió una bicicleta nueva. Apuesto a
que estabas muy feliz por tu amigo". Tenga tiempo en familia
celebrando algo que cada miembro de la familia hizo bien. Tenga
cuidado de no comparar a sus hijos. Elogie a cada uno por sus
propios logros. Cuando surjan conflictos, busque una solución en la
que todos ganen. Cada persona involucrada debe sentirse
comprendida y estar de acuerdo en la solución.

