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Go Time 2 de Octubre: 

Comenzaremos nuestra intervención y el tiempo de enriquecimiento para todos los estudiantes el 2 de 

Octubre. 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. 

 

PSAT 8/9 11 de Octubre: 

PSAT 8/9 es un examen que se dará a todos los estudiantes de 8º grado de PFISD durante el día escolar 

el 11 de octubre. Este examen se ofrece a los estudiantes nacionalmente. El examen de PSAT no tiene 

ningún impacto en las calificaciones de su estudiante. No obstante, es una maravillosa oportunidad para 

adquirir experiencia e identificar áreas de crecimiento potencial. No hay preparación previa necesaria 

para este examen. PSAT 8/9 las calificaciones serán recibidas en los primeros días de enero. 

 

PSAT 8/9 es una prueba que permite practicar los exámenes de ingreso al colegio. PSAT 8/9 es el primer 

examen que incluye el PSAT/NMSQT y SAT. PSAT 8/9 establece una línea base para la universidad y la 

carrera como los estudiantes en la escuela secundaria. El PSAT está alineado verticalmente con el 

PSAT/NMSQT, los estudiantes pueden obtener una vista previa del contenido de la prueba utilizando los 

PSAT materiales preparatorias. Con esto en mente, el PSAT/NMSQT es una evaluación que está dirigida 

a los estudiantes de 8º y 9º grado. Para ver recursos gratuitos, por favor haga clic aquí. 

 

NOCHE DE STEM 18 de Octubre: 

¡Únase a nosotros para la noche de STEM! Nuestros departamentos de matemáticas y ciencias están 

teniendo la noche de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) del miércoles 18 de Octubre. 

El tema es "el poder en ustedes", con un tema de Harry Potter. Visite la troca de TAME Trailblazer para 

participar en actividades, tales como brazos robóticos. Además, los invitamos a pasar por la feria de 

libros en la biblioteca. Intente su mano en mapa de Maraudor. Los estudiantes podrán dejar su pasaporte 

con su maestro/a de matemáticas o ciencias para un pase gratis para no tener tarea! ¡Esta es una gran 

manera de divertirse en familia mientras aprenden algunas cosas, todo al mismo tiempo! Consulte el 

folleto adjunto para obtener información adicional. 

 

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 

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9


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.  

 

Próximos Deportes: 

Volleyball 7o grado 

September 28, 2017 WVMS vs DMS @ WVMS 5:30pm 

October 5, 2017 WVMS vs PMS @ CHS 9am 

October 5, 2017 WVMS vs PCMS @ CHS 9am 

October 12, 2017 WVMS vs CMS @ CMS 5:30pm 

October 19, 2017 WVMS vs KLMS @ WVMS @ WVMS 5:30pm 

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

November 4. 2017 District Tournament @ CHS 9am 

Volleyball 8o grado 

September 28, 2017 WVMS vs DMS @ DMS 5:30PM 

October 5, 2017 WVMS vs PMS @ CHS 9am 

October 5, 2017 WVMS vs PCMS @ CHS 9am 

October 12, 2017 WVMS vs CMS @ CMS @ WVMS 5:30pm 

October 19, 2017 WVMS vs KLMS @ KLMS @ 5:30PM 

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

November 4. 2017 District Tournament @ CHS 9am 

Football 7o grado 

9/26/2017 WVMS vs Park Crest MS @Park Crest Middle School 5:30pm 

10/3/2017 WVMS vs Pflugerville MS @Pflugerville HS 5:30pm 

10/10/2017 WVMS vs Kelly Lane MS @Hendrickson High School 5:30pm 

10/17/2017 WVMS vs Pflugerville MS @WVMS Football Field 5:30pm 

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 

9/26/2017 WVMS vs Park Crest MS @WVMS Football Field 5:30pm 

10/3/2017 WVMS vs Pflugerville MS @WVMS Football Field 5:30pm 

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

10/17/2017 WVMS vs Pflugerville MS @Pflugerville HS 5:30pm 

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 
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