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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! 

12 a 16 de Febrero de 2018 

Feria de Libros  

¡Nuestra feria de libros del segundo semestre ya casi está aquí! Únase a nosotros para “PAWS TO READ” para celebrar a 

nuestras mascotas y libros, la semana del 12 de Febrero al 16 de Febrero de 2018. Estaremos abiertos durante el día 

escolar, y nuestra noche de familia, será el Jueves 15 de Febrero de las 5:30-7:00 pm. Por Favor ayude a donar a Austin 

pets Alive se pueden mandar juguetes y cosas necesarias para mascotas, los utilizaremos para decorar y luego donarlos a 

Austin Pets Alive. ¿Necesitan comprar en línea? Aquí está el enlace: 

http://www.scholastic.com/bf/westviewmiddleschool5  
¿Si necesita más información? Póngase en contacto con la Sra. Michulka en la biblioteca. ¡Felices compras de libros! 

 

19 de Febrero de 2018 

El calendario escolar tenía no escuela originalmente. Debido a los días que faltamos relacionados con el clima, los 

estudiantes ahora asistirán a la escuela este día.  

 

19 de Febrero de 2018 

Feria de Instrumentos de Orquesta de Westview MS el Lunes 19 de Febrero de 2018 de 5 a 7pm. Tendrán la oportunidad 

de tratar todos los instrumentos, escogerá su favorito, y recibirán mercancía de orquesta! El lugar será en Westview 

Middle School 1805 Scofield Lane, Austin tx 78727. Si tiene preguntas mande un mensaje a franchesca.mejia@pfisd.net.   

 

Información Importante: 

Futuros estudiantes de Connally HS: 

¡Si van a asistir a CHS el próximo año, vea abajo para varias formas de conectarse con la escuela! ¡Fechas 

importantes, información y anuncios son compartidos aquí!! 

Nos gustaría asegurarnos de que tengan acceso a lo que está sucediendo en CHS. Aquí están algunas maneras para 

mantenerse informado acerca de Connally. 

Miembros de PTA: www.chspta.org; connallyhspta@gmail.com 

Notificaciones de la escuela: www.pfisd.net/Page/837 

Facebook: www.facebook.com/Connally-High-School-1458721827756675/ 

Twitter: @JBConnallyHS 

Página de la escuela: http://www.pfisd.net/CHS 

Archivo adjunto: Información para la app y como obtener lo. 
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Próximos Deportes: 

BB de niñas 

10 de Febrero - 8th @PHS 7th @CHS 

BB de niños 

10 de Febrero - 8th @HHS 7th @WHS 

 

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

Sinceramente, 

Amanda Johnson, 

Directora de Westview 


