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Hablando principalmente...
Este es un momento muy emocionante para Westview y esta edición tiene algunas
noticias emocionantes para compartir con todos nuestros estudiantes y familias. A
partir del lunes 3 de octubre, Westview dará la bienvenida a un nuevo miembro a
nuestro personal de Wildcat... ¡ayude a darle la bienvenida a Mocha a nuestro
personal de Wildcat! Mocha será el perro de las instalaciones de Westview y
formará equipo con la Sra. Palermo y pasará tiempo apoyando a los estudiantes en
todo el edificio de la escuela.información importante sobre Mocah a nuestro
personal. ¡Estamos emocionados de darle la bienvenida a Mocha a nuestro personal
y toda la "actividad PAWS" que traerá!

Día de la foto Información para pedidos:
El día de la foto es el jueves 13 de octubre. Si desea pagar por adelantado
antes del día de la fotografía, debe usar la siguiente dirección web para las
fotografías tomadas el 13 de octubre. Los formularios de pedido en papel se
enviarán a casa con todos los estudiantes el 5 de octubre a través de sus maestros
de clase. Los pedidos en línea están disponibles antes y después del día de la
fotografía. Es posible que se apliquen cargos de envío y manipulación a los
pedidos realizados después del día de la fotografía. Inter-State Studios también
enviará recordatorios. El código de pedido es 71268VF.
URL DE PREPAGO PARA EL DÍA DE LA FOTO ORIGINAL:
https://inter-state.com/flyerentry/63704J

Citas para conferencias
de padres y maestros Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el
miércoles 26 de octubre y el jueves 27 de octubre. Las conferencias se ofrecerán
tanto en persona como virtualmente para que pueda elegir el día, la hora y el tipo de
conferencia que mejor se adapte a su familia. Los padres recibirán un correo electrónico de SchoolMessenger de
la escuela el 3 de octubre que incluirá un enlace para registrarse electrónicamente para su cita de conferencia a
través de PowerSchool/eScheduler. Le recomendamos que se inscriba temprano ya que los horarios de las citas
están disponibles por orden de llegada. Puede comenzar a inscribirse en las conferencias a partir del lunes 3 de
octubre.

Estimadas familias de
¡Westview tiene noticias emocionantes! A partir de este año escolar (2022-2023), tendremos un
perro de terapia/instalación en Westview.Gran Pirineo de 3 años mezcla de pastor de Anatolia y.
Mocha se unirá oficialmente a nuestra familia de Westview el 3 de octubre. Ella estará alojada en
la oficina de la Sra. Palermo (oficina de consejería), pero pasará tiempo apoyando a los
estudiantes en todo el edificio de la escuela.
Mocha llega a Westview de una organización llamada Warriors Best Friend. Tienen un programa
llamado Operation School House donde entrenan y colocan perros en las escuelas. Mocha ha
estado pasando por un intenso entrenamiento en sus instalaciones durante meses. Mocha es tan
dulce, paciente y AMA la atención constante.
Como comunidad escolar, estaremos enseñando a nuestros estudiantes a interactuar
positivamente con Mocha. Sabemos que los estudiantes estarán entusiasmados con esta
oportunidad.
También entendemos que algunos estudiantes pueden ser alérgicos a los perros o temerosos. Si
desea optar por que su estudiante no interactúe con Mocha, comuníquese con Dave Boulden,
director de Westview antes del 2 de octubre de 2022.
Estamos entusiasmados con la oportunidad de que Mocha apoye a nuestros estudiantes en las
áreas social, cognitiva, emocional y general. ¡bienestar!

Atentamente,
Dave Boulden, Director
dave.boulden@lsr7.net
816-986-1350

Mallori Palermo, Consejero
mallori.adams@lsr7.net
816-986-1356

Estimadas familias de Westview,
¡Buenas noticias! El distrito escolar LSR-7 ahora permite perros de terapia
certificados en las escuelas. Westview Elementary es una de las escuelas
afortunadas en nuestro distrito que ha agregado un perro de terapia este
año escolar. Mocha es una mezcla de pastor de Anatolia y Gran Pirineo de 3
años. Ella se unirá a nosotros el lunes 3 de octubre. Ha pasado meses de
entrenamiento con una organización llamada Warrior's Best Friend
Foundation y está lista para unirse a nuestra familia escolar en Westview.
¡Mocha es amable, amorosa, paciente y disfruta trabajar con niños!
Iremos a cada salón de clases para que los estudiantes puedan conocer a Mocha, así como
repasar las
expectativas con respecto a Mocha. Voy a pedirle que también hable con su(s) hijo(s) sobre las
expectativas, las cuales incluyo en esta carta. Sé que estarán muy entusiasmados
con Mocha, así que cuanto más escuchen estas expectativas, mejor. Las expectativas
de "Acercarse, Preguntar, Acariciar, Adiós" son las que usaremos y hablaremos con los
estudiantes.
Acercamiento = Piensa para ti mismo, "Yo, ¿es este un buen momento para venir y saludar a
Mocha?"
Salir del salón de clases o saltar de la fila en el pasillo NO son momentos responsables para
venir a acariciarlo. Solo debes saludarla con la mano o mostrarle un corazón con las manos.
Cuando los estudiantes se acercan a Mocha, deben CAMINAR lentamente y con calma.Mocha
solo le gustan 4 o menos estudiantes a su alrededor a la vez. Si ya hay 4 estudiantes,
deberá esperar a que alguien se vaya antes de acercarse.
Pregunte= Esta es una medida de seguridad clave tanto para Mocha como para los niños. Los
estudiantes deben pedir acariciar a Mocha, y el adulto con Mocha debe responderles ANTES
de que la acaricien.
Esto asegura que el adulto sea consciente de la interacción entre Mocha y el estudiante.
Mascota = Mocha necesita estar sentada/acostada y prestando atención al estudiante que
quiere
acariciarla. A veces, en el pasillo (mañanas y tardes) puedes acariciar o deslizar el dedo al
pasar, pero para el salón de clases, necesita estar sentada o acostada.
Adiós = Solo 4 estudiantes pueden estar cerca de ella a la vez. Necesitamos establecer la
expectativa de que saludar a Mocha sea un proceso rápido (deslizar e ir) si hay
otros presentes que deseen un turno para acariciar/deslizar.
No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o desea obtener información adicional.
Con mucha emoción,
Mallori Palermo, Consejera Escolar de WVE (mallori.adams@lsr7.net)

¡Esperamos con interés nuestras conversaciones con usted durante las conferencias, ya que son una gran
herramienta de apoyo para el viaje académico de cada estudiante! El final del primer trimestre es el 14 de octubre
y las boletas de calificaciones se distribuirán electrónicamente el 25 de octubre. Alentamos a los padres a asistir
a las conferencias cuando sea posible. Como recordatorio, no habrá clases para los estudiantes de Lee's Summit
R-7 del 26 al 28 de octubre. ¡Gracias por su apoyo y asistencia para asegurar un año escolar académico exitoso
para su hijo!

Únase a nosotros para nuestra reunión
mensual de la PTA el lunes 17 de octubre a las
6 pm. Las reuniones de la PTA se llevan a
cabo en Westview. ¡Venga a apoyar a nuestro
maravilloso PTA de Westview!

Está a la vuelta de la esquina... CARRERA
POR EL FUTURO

Regístrate ¡y ayude a representar a Westview nuevamente este
año en la Carrera anual por el Futuro! Nos encantaría ver una
participación récord. Si no puede asistir en persona, puede
apoyar como socio de ensueño. El 5K y Kids Dash se llevarán a
cabo el sábado 8 de octubre a las 8:00 a. m. en Lee's Summit West High School. La recogida de
paquetes se llevará a cabo el viernes 7 de octubre de 10:00 am a 5:30 pm en el Stansberry Leadership
Center ubicado en 301 NE Tudor Road. Nos encantaría ver a nuestra comunidad de Westview apoyando
a nuestros corredores, así como a la Fundación Educativa LS. ¡Vamos Wildcats y gracias por su apoyo!

¿Tu hijo está interesado en aprender otro idioma?
¿Habla otro idioma en su casa?
Los premios Seal of Biliteracy Pathway Awards se otorgan al final de los 1.°,
3.°, 5.° y 8. a los estudiantes que han buscado oportunidades de adquisición de
un segundo idioma en el hogar, la escuela o la comunidad. Esto incluye los
estudiantes del idioma inglés , así como a los hablantes nativos de inglés
que están aprendiendo otro idioma. La fecha límite de solicitud es 1 DE
OCTUBRE.
Para obtener más información, haga clic en los enlaces a continuación:
informativo de Elementary Pathway Folleto
enlace de la aplicación
Presentación de diapositivas
https://sealofbiliteracy.lsr7.org/about-pathway-awards/

No hay
clases Días de clases sin asistencia:
21 de
octubre 26-28
Supervisar el uso de la tecnología de su hijo y
los controles parentales
Securly Home es una aplicación gratuita que funciona con dispositivos
proporcionados por el distrito. La aplicación le permite recibir actualizaciones
semanales, monitorear las búsquedas de sus estudiantes, las vistas web y el
contenido marcado. Permite a los padres modificar algunas configuraciones de filtro de Internet durante los momentos
en que el Chromebook se usa fuera del campus. Por ejemplo, si los padres quieren que el Chromebook se apague a las
7:00 p. m. cada noche, simplemente pueden hacer clic en un botón en la aplicación Securly Home. Una descripción
general en video de la aplicación para el hogar Securly.

Información de covid del distrito A
medida que avanza el año y le gustaría ver Westview u otra información de covid del distrito, haga clic aquí para
ver los casos de covid de Westview y del distrito.

Este mes estamos celebrando el mes de la herencia hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre.

Westview PTA presenta Noche de Culver
Únase a nuestra PTA de Westview el miércoles 12 de octubre de 5 a 8 p. .
¡Todos son bienvenidos! **10% de las ventas beneficiará a la PTA de
Westview!!!!

Celebración de la Semana del Listón Rojo: del 17 al 25 de
octubre Los
niños cuyos padres hablan con ellos regularmente sobre las drogas tienen un 42 %
menos de probabilidades de consumir drogas que aquellos que no lo hacen; sin embargo,
solo una cuarta parte de los padres tienen estas conversaciones con regularidad. La
celebración de la Semana del Listón Rojo reúne a millones de personas para crear
conciencia sobre los peligros del alcohol, el tabaco y otras drogas, y fomentar los
servicios de prevención, intervención temprana y tratamiento. Es la campaña de
concientización sobre prevención más grande y visible que se observa anualmente en los
Estados Unidos. Vea nuestros Días de Espíritu de la Semana del Listón Rojo adjuntos.

Información del distrito
LSR7 presenta el evento inaugural Elija incluir
El distrito escolar Lee's Summit R-7 y las Olimpiadas Especiales organizaron su primer evento Elija incluir el miércoles.
Más de 500 estudiantes participaron en el día de campo en el estadio de Lee's Summit North. Los compañeros
compañeros se unieron a los estudiantes de servicios especiales que son elegibles para participar en Olimpiadas
Especiales en diferentes estaciones alrededor del campo de fútbol y atletismo y participaron en deportes grupales e
individuales. Los Kansas City Chiefs también visitaron, trayendo su laboratorio de entrenamiento móvil, las porristas de
los Chiefs, KC Wolf, la batería y el exjugador Gary Spani. Además de alentar la inclusión en todas las escuelas LSR7,
a los compañeros que participaron en Choose to include se les dio una idea de cómo podría ser participar como un
socio unificado. Los socios unificados practican deportes junto con nuestros atletas de Olimpiadas Especiales.
Actualmente, LSR7 tiene equipos unificados de baloncesto, bolos y atletismo. Quienes deseen registrarse para ser un
socio unificado pueden completar este formulario de interés.

Maestra de STA obtiene reconocimiento nacional La
maestra de ingeniería aeroespacial y electrónica digital de Summit Technology Academy Hope MacKenzie es una de
los 59 maestros seleccionados en los EE. El premio reconoce a los educadores que demuestran un sólido historial de
brindar una experiencia estudiantil inspiradora y empoderadora, al tiempo que amplían el acceso a los programas del
Proyecto Lead the Way (PLTW) y transforman la enseñanza. PLTW está honrando a la Sra. MacKenzie por su trabajo
en el programa de ingeniería de PLTW. La Sra. MacKenzie ha sido maestra en Lee's Summit durante ocho años y
desarrolló el curso de Ingeniería Aeroespacial en 2016. La Sra. MacKenzie también fue una de las ganadoras de la
Excelencia en la Enseñanza de 2022. Ella estableció el Día de Introducción a la Ingeniería para Niñas, invitando a las
niñas de cada escuela secundaria LSR7 a STA durante el día para aprender sobre ingeniería de sus estudiantes e
ingenieros profesionales. “Los educadores de PLTW hacen un trabajo increíble al facilitar experiencias de aprendizaje
que ayudan a inspirar y preparar a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. Este premio reconoce y

Westview Elementary Spirit Week
October 17th - 25th

CELEBRATE LIFE.
LIVE DRUG FREE
Monday 10/17

Celebrate Your Dreams!
Wear Pajamas

Tuesday 10/18

Celebrate with Color!
Wear Tie-Dye or Rainbow Colors

Wednesday 10/19

Celebrate Each Other!
Twin Day - Match with one of your
favorite people

Thursday 10/20

Celebrate KC and Red Ribbon Week!
Wear Red or your Chiefs Gear

Friday 10/21

Celebrate the Weekend - Early!
No School

Monday 10/24

Celebrate Your Victories!
Wear your sports gear

Tuesday 10/25

Celebrate Westview Pride!
Wear your Westview swag

Wednesday 10/26
Thursday 10/27

Celebrate Your Accomplishments
Parent/Teacher Conferences

Friday 10/28

Celebrate Life
No School

reconoce sus logros en la continuación de esa misión", declaró el Dr. David Dimmett, presidente interino y director
ejecutivo de PLTW. "Los felicitamos y estamos orgullosos del trabajo que hacen estos líderes educativos para equipar
a los estudiantes con el conocimiento y las habilidades necesarias para el éxito. más allá del aula, sin importar la
carrera que elijan”.

"El Distrito Escolar Lee's Summit R-7 no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, sexo, discapacidad, edad o cualquier
otra característica protegida por la ley en sus programas, actividades o en el empleo.

Westview PTA presenta...

Únase a nosotros el miércoles 12 de octubre de 5
a 8 pm
1701 NE Douglas St. Lee's Summit MO. 64086
Venga y disfrute de una hamburguesa y un batido
y conozca a otras familias de Westview ya la PTA.
¡Todos son bienvenidos!

*¡10% de las ventas beneficia a la PTA!

