0

ENERO
2022

Orgullo de León

Eventos del Mes

4

5
7
10
13
17
20
21
24

Regreso a clases e inician
la 3er 9 Semanas
Reunión de Padres de 5o
Gr.
Envío de Calificaciones
Inician los Programas de
Tutorías y del Club de
Niños y Niñas
Salida Temprano
Dia Festivo
Café con La Directora
Dia de Fotografías
Reunión del CIT

PROGRAMAS
EXTRAESCOLARES
Nuestro programa Tutorial y
(BGC) se reanudará la
semana del 10 de enero
Atención a todos los padres
de 5º grado:
Tendremos una reunión de
opciones de escuela intermedia
el miércoles 5de enero a las
5PM. La reunión será en
nuestra biblioteca. También la
proporcionaremos por zoom.
Enviaremos el enlace por
Clase Dojo el martes 4 de
enero
Sera una breve presentación
con tiempo para preguntas.

Kay Kennard, Directora
Angelique Moulton, Subdirectora

Mensaje de la Directora
Estimadas Familias de Westwood,
Esperamos que usted y su familia hayan tenido unas vacaciones maravillosas. Estamos encantados de
regresar para la segunda mitad del año escolar. Como siempre, necesitamos su apoyo continuo para
proporcionar la mejor educación posible para sus hijos. La calificación de su hijo se enviará a casa el
viernes 7 de enero. Por favor, discuta las calificaciones con sus hijos. Este mes, los maestros analizarán
nuestras pruebas (MAP) de mitad de año. Esta es una prueba en línea que evalúa las necesidades
académicas de los estudiantes y el crecimiento en lectura y matemáticas. Los datos que recopilen
ayudarán al maestro de su hijo a enfocarse en habilidades que les permitirán desarrollar estrategias de
instrucción para apoyar su progreso y éxito para este semestre. Estamos trabajando arduamente para
asegurarnos de que cada niño cumpla con las expectativas de fin de año. Por favor, ayúdenos leyendo
con su hijo todas las noches. Si tiene alguna pregunta sobre las calificaciones o el progreso de su hijo,
no dude en llamar al maestro de su hijo para una conferencia.
Atentamente,
Kay Kennard

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DE MEJORA DEL CAMPUS
Si está interesado en tomar un papel
activo en la programación financiera de
Westwood, nos gustaría que considerara
ser parte de nuestro Equipo de Mejoras
del Plantel (CIT). Nuestro proceso anual
de elección / nominación para ser parte de
nuestro Equipo de Mejoras del Plantel
comienza a mediados de enero. Este mes,
nuestro distrito publicará los formularios
que deben completarse en el sitio web de
SBISD. También puede venir a nuestra
oficina principal y podemos
proporcionarle una copia de los
formularios. Los formularios deberán
completarse y devolverse a nuestra oficina
antes del 18 de febrero. Contáctenos si
tiene alguna pregunta al 713-251-2100.

RINCÓN DE LA CONSEJERA

Para el mes de enero nos estamos centrando en el Habito 6 Colaboración.
¡Juntos es mejor! Cuando practicamos el Hábito 6, somos humildes,
valoramos las fortalezas de los demás, buscamos las ideas de los demás para
resolver problemas, nos llevamos bien con los demás, incluso si son
diferentes a nosotros, y sabemos que al asociarnos con otros podemos crear
una mejor solución que nosotros solos. ¡Haga que su familia trabaje en un
proyecto juntos, señale las fortalezas de cada persona y discuta cómo juntos
es mejor!

INFORMACIÓN DE LLEGADA Y SALIDA
Entrar y salir del edificio es muy importante. Si deja a su hijo en automóvil,

permanezca en la línea y su hijo puede salir del vehículo una vez que llegue a

la acera. Si son caminantes, deben ingresar por la parte trasera de la escuela.
La Sra. Kennard monitorea la entrada trasera cada mañana. Si llegan
después de las 7:50 deberán pasar al frente del edificio ya que la instrucción
escolar comienza en ese momento.

Por la tarde, se aplican las mismas reglas. Por favor, no estacione su
automóvil en el estacionamiento y venga a recoger a su hijo a la puerta
principal, esto es muy peligroso.
Si surge un problema o emergencia, no dude en llamar a la escuela y pedir
hablar con la Sra. Kennard o la Sra. Moulton. Mientras trabajamos en estos
tiempos difíciles, sepa que es importante hacer lo correcto, porque es lo
correcto.

CONCURSO DE ORTOGRAFÍA WWE
La 11ª edición anual del concurso de ortografía de Westwood
se celebró el 9 de diciembre en nuestra cafetería.
Participaron veintisiete estudiantes de 3ºa 5º grado. El
concurso de ortografía pasó 13 rondas. La ganadora del
1er lugar fue Hope McLean; el 2do lugar fue para Joshua
Mendoza. Ambos representarán a WWE en el concurso de
nuestro distrito programado para febrero. Nuestras
felicitaciones para todos los estudiantes que participaron y
agradecemos a todos los padres que vinieron a apoyar a su
hijo.
NOTICIAS DEL CENTRO PARA PADRES
¡Nuestras Comunidades en las Escuelas (CIS) desean a
nuestra Comunidad de Westwood un Feliz Año Nuevo
para usted y su familia! Espero que este año traiga
calidez de amor y positividad a tu vida.
Nos gustaría invitarlo a nuestra primera reunión de
padres del año el jueves 20 de enero de 2022. Tendremos
dos sesiones a las 9:00 a.m. en persona y una sesión por
zoom a las 5:00 p.m. Enviaremos el enlace a través de
Clase Dojo el martes 18 de enero. Esperamos discutir
consejos sobre cómo mantener a su familia saludable y
los recursos comunitarios que están disponibles.
¡Esperamos que te unas a nosotros!

NOTAS DE LA ENFERMERA
A medida que avanzamos hacia la temporada de
resfriados y gripe, tenga en cuenta nuestro plan de salud
y seguridad(www.springbranchisd.com). Comuníquese
con la escuela si mantiene a su hijo en casa. Para todas
las enfermedades, si en 24 horas su estudiante se
recupera sin ninguna intervención médica, ni
medicamentos sin receta médica, puede regresar a la
escuela al día siguiente. Por favor, envíe una nota con su
hijo con respecto a su ausencia.
Si los síntomas de su hijo no se resuelven, siga el plan de
Salud y Seguridad de SBISD. El estudiante debe estar
libre de fiebre (sin el uso de medicamentos de venta
libre), sin vómitos ni diarrea. Puede regresar una vez
que los síntomas se resuelvan y hayan pasado al menos
24 horas desde el último episodio. Si su hijo es enviado
a casa desde la escuela, cualquiera de los síntomas
anteriores no podrá regresar a la escuela al día siguiente.
Por favor, mantenga su número de teléfono y contactos
de emergencia actualizados.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Lectores Rugientes de McDonald's
El 10 de enero, tendremos la fiesta de los Lectores Rugientes de McDonald's en la biblioteca. McDonald's desea recompensar a los
estudiantes de Westwood que han estado leyendo mucho o han mejorado sus hábitos de lectura. ¡Continúe alentando a su hijo a leer porque
20 minutos de lectura al día harán una gran diferencia en su futuro!
Los Campeones son Lectores
Las clases de kindergarten a tercer grado en Westwood participarán en Los Campeones son lectores, un programa de lectura patrocinado
por Pi Beta Phi. El programa de lectura fue desarrollado en 2003 por Pi Beta Phi Fraternidad para las Mujeres. Los estudiantes tendrán que
leer y entregar sus respuestas en función de la meta establecida por sus maestros. El programa de lectura comenzará del 24 de enero hasta el
11 de marzo. Los estudiantes que alcancen sus metas participarán en una celebración el 1 de abril. ¡Más información se enviará a casa a con
su hijo y por Clase Dojo!

