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Open House: 

Tendremos Open House el Martes, 5 de septiembre de 6 -8pm. Empezaremos con una breve presentación 

en la cafetería a las 6pm. A las 6:20, vamos a salir y comenzar nuestras rotaciones por las aulas. ¡Adjunto 

encontrará el horario de esa noche! 

 

Fotos Escolares: 

¡Día de fotos ya viene! Los estudiantes tendrán la oportunidad de tener su foto tomada el Miércoles, 6 de 

Septiembre. Enviaremos información con los estudiantes a casa para que puedan comparar las fotos si 

ustedes gustan. ¡Por favor pregúntele a su estudiante acerca de esto, si le interesa! 

 

Junta de PTO: 

Nuestra primera reunión de PTO del año escolar será el Miércoles 13 de Septiembre en la biblioteca a de 

las 6:30-7:30. Nos encantaría su apoyo. 

 

Reunión del Consejo Consultivo Académico del Campus (CAAC): 

Cada año buscamos personas para unirse a un grupo selecto que intencionalmente trabaja para encontrar 

maneras de hacer a Westview aún mejor. Personas interesadas en representar a nuestros padres, 

miembros de la comunidad y/o el sector de negocios deben aplicar. Llamamos a este grupo nuestro 

Consejo Consultivo Académico (CAAC). Consulte el folleto adjunto para más detalles. Nuestra primera 

reunión será el Miércoles 13 de Septiembre en la biblioteca a partir de las 6pm. La reunión del PTO 

seguirá después. 

 

Baile de la escuela: 

Westview tendrá su primer baile del año escolar el Viernes 15 de Septiembre de las 4 - 6pm en la 

cafetería. Entradas para el baile cuestan $5 y sólo se venden durante la hora de comida el día del baile. 

Los estudiantes que comprar un boleto para el baile tendrán una pulsera para entrar a la cafetería 

durante el baile. Los alumnos dejarán sus pertenencias en el gimnasio durante el baile y el gimnasio 

permanecerá bajo llave y fuera del alcance de los estudiantes hasta que el baile termine a las 6pm. Los 

estudiantes no pueden dejar la escuela y regresar al baile y tampoco pueden salir sin un padre presente. 

PTO estará vendiendo golosinas y refrescos fríos. El baile terminara puntualmente a las 6pm y se les pide 

a los padres que sus hijos sean recogidos y estén fuera de la escuela a las 6:15 pm. ¡Apreciamos su apoyo! 

 

 

 

 



Go Time: 

Comenzaremos nuestra intervención y el tiempo de enriquecimiento para todos los estudiantes el Lunes 

18 de Septiembre. Go Time es una clase de intervención y enriquecimiento de 30 minutos cada día y el 

objetivo es apoyar el éxito académico de todos los estudiantes de Westview. Los estudiantes serán 

asignados al mismo maestro/a durante todo el año y participarán en las actividades para que se 

desarrollan socialmente, emocionalmente y académicamente. 

 

Autobuses para tutorías:  

Tutorías inician el Lunes, 18 de Septiembre, y serán de Lunes a Jueves de 3:40pm - 4:10pm. El lunes 

tendremos Estudios Sociales, el Martes Matemáticas, el Miércoles Ciencias, y el jueves ELA. Esos días se 

consideran días de prioridad para esas clases; sin embargo, los estudiantes también pueden hacer sita con 

un maestro/a de cualquier clase de lunes a jueves. Los padres serán informados por los maestros/a 

cuando los alumnos tengan tutoriales. Proporcionaremos autobuses para tutorías, que recogerán a los 

alumnos a las 5pm en el frente de la escuela, y se llevarán a casa los alumnos que están obligados a 

permanecer en tutoriales. 

 

Proximos Deportes: 

Volleyball 7o grado 

7 de septiembre de 2017 WVMS vs PMS en PHS 5pm 

7de septiembre de 2017 WVMS vs PCMS en PHS 5pm 

 

Volleyball 8o grado 

7 de septiembre de 2017 WVMS vs PMS en CHS 5pm 

7 de septiembre de 2017 WVMS vs PCMS en CHS 5pm 

 

Football 7o grado 

12 de septiembre de 2017 WVMS vs CMS en WVMS 5:30pm 

 

Football 8th grade 

12 de septiembre de 2017 WVMS vs PMS en CMS 5:30pm 

 

 

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

Sinceramente, 

Amanda Johnson, 

Directora de Westview 


