
Westview Middle School 

 

Wildcat Newsletter           
 

1 de Diciembre de 2017 

 

2 y 9 de Diciembre de 2017 

Clases de Enriquecimiento - Durante estas sesiones, su niño/a recibirá instrucciones en una habilidad específica que 

se ha identificado como su área específica de necesidad. Esta es una gran oportunidad para su hijo/a ya que no hay 

ningún costo para estas sesiones de enriquecimiento. Cada sesión es de 8:30-12:00pm. Padres son responsables de 

dejar a los estudiantes a las 8:30 am. Meriendas serán proporcionados. Las sesiones concluirán a las 11:30 y la 

comida será de 11:30-12:00. Autobuses estarán disponibles para llevar a los estudiantes a casa a las 12pm.   

 

5 de Diciembre de 2017 

Concierto de Invierno de Banda en CHS a las 6:30pm 

 

6 de Diciembre de 2017 

Junta de PTO - Nuestra próxima reunión de PTO será el miércoles, 6 de Diciembre en la biblioteca de las 6:30-

7:30pm. Nos encantaría su apoyo! 

  

6 y 7 de Diciembre de 2017 

6º grado tendrá su viaje al Science Mill en Johnson City. Los estudiantes han sido notificados de que día les tocara 

ir al viaje.  

 

8 de Diciembre de 2017 

Baile de la escuela - Westview tendrá su segundo baile el viernes 8 de Diciembre de 4 a 6pm en la cafetería. 

Entradas para el baile cuestan $5.00 y sólo se venden a la hora de la comida el día del baile. Los estudiantes que 

comprar un boleto para el baile serán dados una pulsera para el baile. Los alumnos dejarán sus pertenencias en el 

gimnasio durante el baile y el gimnasio permanecerá bloqueada y fuera de los límites hasta que haiga terminado el 

baile a las 6pm. Los estudiantes no se pueden salir y tampoco están autorizados a abandonar el baile sin un padre 

presente. PTO estará vendiendo snacks y bebidas frías. El baile terminara puntualmente a las 6pm y se les pide a los 

padres que sus hijos sean recogidos y estén fuera de la escuela a las 6:15 pm. ¡Apreciamos su apoyo! 

 

Próximos Deportes: 

Girls BB 

4 de Diciembre - 7th @KLMS VS WMS 8th @WMS VS KLMS 

 

Boys BB 

7 de Diciembre - 7th 7th @KLMS VS WMS 8th @WMS VS KLMS 

 

¡Gracias por todo lo que hacen para hacer a Westview un lugar fantástico! 

Sinceramente, 

Amanda Johnson, 

Directora de Westview 


