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Semana de la cinta Rojo Octubre 23 a Octubre 27: 

Durante la semana del 23 de octubre, los estudiantes y el personal de Westview estará celebrando la 

Semana de la Cinta Roja. La Semana de la Cinta Roja es la más antigua y la más grande campaña de 

prevención del consumo de drogas en el país. Sirve como un vehículo para que las comunidades y los 

individuos adopten una postura para la esperanza y los sueños de nuestros hijos de vivir una vida libre de 

drogas. 

 

Noche de Espíritu de escuela en Chick-fil-a el 26 de Octubre de 2017: 

Westview tendrá su noche de espíritu de escuela en el Chick-fil-A que queda norte de Mopac & Parmer 

Lane de 5-8pm. Por Favor mencione la noche de espíritu de Westview cuando usted ponga su orden (allí, 

para llevar, o por el drive-thru) y vamos a recibir una donación! ¡¿Es simple?!?! ¡Por favor comparta con 

sus amigos y familiares! 

 

Junta de PTO: 

Nuestra próxima reunión de PTO es el miércoles, 1º de Noviembre. Como siempre, los invitamos a unirse 

con nosotros. Nos reunimos en la biblioteca de las 6:30 - 7:30pm y discutir de todo, desde la recaudación 

de fondos para las necesidades de la escuela. Este es un gran momento para conocer a otros padres y 

construir nuevas redes. ¡Esperamos veros allí! 

 

Día de Veteranos 9 de Noviembre: 

Saludos  padres de Westview Middle School! El 9 de Noviembre,2016 a las 9:15am., WMS tendrá un 

programa para honorar el Día de los Veteranos y a todos los veteranos dentro de la comunidad de 

Westview. Estamos pidiendo que, si tienen un veterano en su familia que quieran que forme parte de esta 

ceremonia, que respondan con la información correspondiente en la forma adjunta. Aparte de la 

ceremonia, también ofreceremos un pequeño desayuno de antemano para el veterano y su estudiante en 

WMS a las 8am en la biblioteca. Por favor llena este formulario y entréguelo lo más pronto posible.  

Por favor haga clic en el enlace siguiente para firmar su forma para este evento! Envíe un correo 

electrónico a Lisa Lopez a lisa.lopez@pfisd.net si tiene más preguntas o necesita información adicional. 

Haga clic aquí para inscribirse: https://goo.gl/forms/4o7JNfJ8k09AzJ5y2.  
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Próximos Deportes: 

 

Volleyball 7o grado 

October 26, 2017 WVMS vs DMS @DMS 5:30pm 

November 4. 2017 District Tournament @ CHS 9am 

 

Volleyball 8o grado 

October 26, 2017 WVMS vs DMS @DMS @ WVMS 5:30pm 

November 4. 2017 District Tournament @ CHS 9am 

 

Football 7o grado 

10/24/2017 WVMS vs Dessau MS @WVMS Football Field 5:30pm 

10/30/2017 WVMS vs Cele Ms @Cele MS 5:30pm 

 

Football 8th grade 

10/24/2017 WVMS vs Dessau MS @Connally HS 5:30pm 

10/30/2017 WVMS vs Cele MS @WVMS Football Field 5:30pm 

 

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

Sinceramente, 

Amanda Johnson, 

Directora de Westview 


