
Westview Middle School 

 

Wildcat Newsletter           
29 de Marzo de 2018 

Abril es el Mes de la Juventud! 

 

Queremos enseñarles a los niños sobre la importancia del ahorro y ayudarles a desarrollar buenos hábitos 

de dinero. Gracias a nuestra asociación con Westview Middle School, estamos aquí para ayudarle a hacer 

precisamente eso. Únase a nosotros a lo largo del mes de Abril cuando celebramos el Mes de la Juventud 

y recompensamos a los niños por sus ahorros. ¡Para depósitos en persona, los miembros de la juventud son 

elegibles para ganar premios y se introducirán a una rifa para ganar una Tarjeta de Visa® de $50! ¿Su 

joven no es un miembro todavía? ¡Abra una cuenta juvenil durante el mes de Abril y recibirá una camiseta 

de Saving is In-Tents! ¡Refiera a un amigo y usted va a ser recompensado! Visita tu sucursal en Connally 

HS hoy! Para obtener más información, póngase en contacto con Sofía Uribe o Rachel Leeth. 

 

4 de Abril 

Junta de PTO a las 6:30pm en la biblioteca 

 

Información de Pruebas de STAAR: 

10 de Abril  - 7º grado toma la prueba de Escritura y 8º grado toma la prueba de Lectura 

11 de Abril  - 7º grado toma la prueba de Pre-Ap Matemáticas, 8° grado toma la prueba en nivel de 

Matemáticas y estudiantes en geometría tomarán el examen de Matemáticas de 8º grado 

8 de Mayo – cada estudiante que este en Algebra de 8º grado toma la prueba de EOC-Álgebra 

14 de Mayo - 6º grado y 7º grado en nivel tomarán el examen de Matemáticas 

15 de Mayo - Todos los estudiantes de 6º y 7º grado tendrán la prueba de Lectura  

16 de Mayo - 8º grado tendrá la prueba de Ciencias 

17 de Mayo - 8º grado tendrá la prueba de Estudios Sociales 

 

Sistema de Alertas Anónimas:  

Pflugerville ISD ha invertido en el sistema de Alertas Anónimas, para facilitar la notificación de 

cualquier preocupación de seguridad.  Compartir y discutir las amenazas sospechosas en las redes sociales 

fomenta la preocupación y el temor del público.  Estoy pidiendo que cada uno de ustedes descargue la 

aplicación de Alertas Anónimas, y se comprometan a informar de sus preocupaciones de esta manera, no a 

través de las redes sociales o la transmisión de mensajes de texto.  El usuario y la contraseña son "pfisd". 

Sistema de Alertas Anónimas ayuda a luchar contra el acoso y otros negativos mediante la potenciación 

de la actividad en las escuelas a los estudiantes a hablar. Y la presión social son algunos de los obstáculos 

más difíciles de superar para los estudiantes. Los estudiantes o sus padres pueden presentar informes 

como el de la intimidación, cyberbullying, Depresión, Violencia en el noviazgo, consumo de drogas o 

alcohol, amenazas contra la escuela, armas en el campus y mucho más. 

El sistema permite 1 o 2 vías anonymous comunicaciones codificadas entre peticionarios (estudiantes, 

padres o miembros de la comunidad) y la administración del distrito y/o personal de la escuela.  



Los usuarios del sistema tienen la opción de permanecer en el anonimato o a revelar su identidad al 

presentar un informe. 

Para concluir por favor recuerde: 

• Ver algo, decir algo. 

• Ayúdenos a minimizar el temor público utilizando Alertas Anónimas, no las redes sociales.   

• Descargue la aplicación Alertas Anónimas y asegúrese de que su hijo lo haya hecho. También puede 

utilizar  http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/fqUUYh-

GS9wYBqd7AW9Sqg~~/AAAAAQA~/RgRcbZuyP0QoaHR0cHM6Ly93d3cuYW5vbnltb3VzYWxlcnRzLmN

vbS9wZmlzZC_CoFcHc2Nob29sbVgEAAAAAUIKAAEyaIxaMCiHhVIYY2xhdWRpYS50b3JyZXNAcGZpc

2QubmV0 

• PfISD no tolera las amenazas terroristas; todos los estudiantes que hayan hecho una amenaza 

terrorista serán enjuiciados de acuerdo con la ley y el Código de Conducta Estudiantil. 

En caso de una emergencia, llame al 9-1-1! 

 

 

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. 

 

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

Sinceramente, 

Amanda Johnson, 

Directora de Westview 
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