
MISIÓN Y VISIÓN

B O L E T I N  E S T U D I A N T I L  W I L D C A T S  
P U B L I C A C I Ó N  # 4

Visión: Que la Escuela Intermedia Westview sea una comunidad de
aprendizaje segura donde cada estudiante es importante y cada
momento cuenta.
Misión: La misión de Westview es crear una comunidad de aprendizaje
que fomente un entorno seguro y respetuoso para que todos los gatos
monteses puedan crecer y convertirse en miembros productivos de la
sociedad.

La recogida de la
computadora portátil

será con cita previa los
martes y jueves de 8:00

am a 12:00 pm. Si su
hijo todavía necesita

una computadora
portátil, llame al 512-

594-2200 para
programar una cita.

Es importante que su estudiante
participe en las tareas en línea.

Incluso en la pandemia, tenemos
que seguir trabajando para

aprender más y ser mejores para
nuestras comunidades. Para

obtener más información, haga
clic aquí para obtener información
sobre la política de asistencia y la

política de calificaciones.

https://docs.google.com/document/d/1mS-qtjeZVr2hlqKSJy5DZDQhqcYlv0yy7Fbiq7ZKz24/edit
https://docs.google.com/document/d/1Jk-02JAupC92k52js49T3JQ8WBPGuyuzlbdQhJ4nquI/edit
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PARA OBTENER AYUDA CON GOOGLE
CLASSROOM, ZOOM O PARA SOLICITAR

TUTORIALES, HAGA CLIC EN LAS
IMÁGENES A CONTINUACIÓN.

HORARIO DEL ESTUDIANTE Admin Team

Si su estudiante necesita ayuda en
una clase, haga clic en la imagen a la
derecha para completar el formulario

de solicitud de tutoría.

Para obtener ayuda para iniciar
sesión en su Chromebook, llame a la

oficina principal al 512-594-2200
entre las 8:00 y las 12:00.

Haga clic en el logotipo para
obtener ayuda con Google

Classroom o Zoom 

Skyward es el sistema que tiene información
sobre la asistencia y las calificaciones de sus

estudiantes. Para obtener más información sobre
este sistema, haga clic en el logotipo de la

derecha..

https://drive.google.com/file/d/1IK1RPhxzbUrjIIbOwvNpwQAqWQJLWSlr/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmE_8F_DnQ_F1ZIpZTFOoDnMeAStPFODy3XVEv0clPn-odkw/viewform
https://www.skyward.com/parents-and-students/qmlativ-toolkit/parents
https://drive.google.com/file/d/1O0H-1GJLIuvj51AxPpr3UBUTvxR4hrw3/view

