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Nominaciones para GT están abiertas ahora: 

Candidaturas para el programa de Dotados y Talentosos están siendo aceptadas de ahora al 3 de 

Noviembre de 2017. Todos los estudiantes pueden ser nominados. Los formularios de nominación estarán 

disponibles en la oficina y en el sitio web del distrito durante este periodo de tiempo. Los formularios de 

nominación deben ser completados y devueltos a Erica Carter (GT/Coordinador de séptimo grado, 

Consejera) para el 3 de Noviembre. Si un formulario se entrega después de esta fecha, el estudiante 

será evaluado para GT para el próximo año escolar (2018-2019). Una nominación no garantiza que el 

estudiante califica para el programa. Más bien, es el primer paso de los multi-pasos, multi-medir el 

proceso de identificación. El proceso de nominación es un procedimiento formal. Para obtener más 

información, póngase en contacto con Ms. Carter al 512-594-2226 o visite la página web: del distrito 

http://www.pfisd.net/Page/308. Puede enviar por fax los formularios de nominación ATTN: Erica Carter, 

Fax # 512-594-2205. 

 

Junta de PTO 1 de Noviembre: 

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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Donaciones de abrigos hasta el 17 de Noviembre 2017: 

¡Ya llega el frio! ¡Vamos a estar sintiendo temperaturas en los 50’s esta semana! Cuando estén buscando 

chaquetas y abrigos para sus seres queridos, usted puede encontrar unos que ya no les queden. Por favor 

considere hacer una donación de estos abrigos. 

Westview, junto con Destino a la imaginación de PFISD estaremos trabajando con Austin Junior League’s 

"Abrigos para los Niños", en un esfuerzo para colectar abrigos. Estaremos tomando donaciones hasta el 

viernes, 17 de noviembre de 2017. ¡Solo dígale a su hijo que los traiga a la escuela! 

Si usted está en necesidad de un abrigo, por favor marque su calendario para el evento de Austin Junior 

League, "Abrigos para los Niños” la distribución es el día sábado, 9 de Diciembre de 2017. Los detalles se 

encuentran en el sitio web de Austin Junior League o usted puede recoger un folleto en la oficina. 

 

Próximos Deportes: 

Volleyball 7o grado 

November 4. 2017 District Tournament @ CHS 9am 

Volleyball 8o grado 

November 4. 2017 District Tournament @ CHS 9am 

Football 7o grado 

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

Football 8th grade 

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 


