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9 de Enero a 23 de Marzo 

¡Asistencia Cuenta!! 

Estamos añadiendo la oportunidad para que su niño/a sea incluido en un sorteo para ganar una tableta Amazon Fire 7 

de el 9 de Enero al 23 de Marzo! Los alumnos con asistencia perfecta para cada semana durante estas 9-semanas 

tendrá su nombre entró en una rifa. Por lo tanto, su hijo/a tendrá 10 oportunidades para que su nombre sea 

escogido en el sorteo. WMS tendrá no uno, sino dos ganadores al final de las 9 semanas! 

15 de Enero de 2018 

No hay escuela Día de MLK 

 

Feria de Ciencias 6pm  

Nuestros estudiantes han estado trabajando duro para aplicar el método científico para llevar a cabo proyectos de 

investigación independientes. Por favor únase a nosotros para celebrar sus esfuerzos durante nuestra Feria de 

Ciencias de Westview el Martes 16 de Enero de las 6 a 7:30 pm. Todos los proyectos estarán en exhibición. Los 

proyectos serán juzgados por aplicar correctamente el método científico y los premios serán otorgados por 

categorías y general. Primero, segundo y tercer premio los ganadores de cada categoría, más el mejor ganador, 

avanzará a la Feria Regional de Ciencias de Austin en el mes de febrero. 

Transporte a la Feria Regional de Ciencias de Austin el Jueves 22 de Febrero, será proporcionada por el distrito y 

los gastos de inscripción serán cubiertos por Westview. La documentación será enviada a casa para que sea 

completada por todos los estudiantes que avanzaron al siguiente nivel. Tienen que registrarse para la Feria Regional 

de Ciencias de Austin para el jueves 1º de Febrero de 2018 a las 5 pm. 

Las familias que asistan a la Feria de Ciencias de Westview recibirán un pasaporte para llenar por todo el evento 

basado en los proyectos mostrados y la ciencia para que pueden participar en las actividades. ¡Los pasaportes se 

pueden entregar a sus maestros el día siguiente para un pase para no hacer tarea! ¡Esperamos verlos allí! 

 

17 de Enero de 2018 

Junta de PTO a las 6:30 en la biblioteca 

 

Gran Evento 

¡Se les anima a los estudiantes a inscribirse para participar en la 4ª conferencia anual del Gran Evento! Es un día de 

servicios comunitarios con proyectos a través de Pflugerville ISD y la comunidad circundante. Los participantes 

realizarán trabajos pre-seleccionados en la comunidad y serán acompañados por un adulto y un dirigente estudiantil. 

Los trabajos incluirán, pero no se limitados a, rastrillar las hojas, limpieza de ventanas, plantar flores, y pequeños 

proyectos de mantenimiento. ¡Adjunto está el formulario de participación que debe ser llenada y devuelta a la Sra. 

North o a la Sra. Thrash! 

Cuándo: el 2 de Marzo 

Dónde: Pflugerville ISD y comunidad circundante 

Quien: Cualquier estudiante de secundaria que paso todas las clases las segundas nueve semanas y que se registró 

para el Gran Evento 

 

 

Próximos Deportes: 



Girls BB 

17 de Enero - 8th @WMS VS PMS 7th @PMS VS WMS 

Boys BB 

18 de Enero - 8th @WMS VS PMS 7th @PMS VS WMS 

 

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

Sinceramente, 

Amanda Johnson, 

Directora de Westview 


