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From the Principal
Estimados padres,
 
El inicio de clases es siempre un tiempo muy ocupado, donde todos estamos trabajando para volver a
la rutina. El primer mes de este año escolar ha sido un comienzo muy tranquilo y lo atribuyó a nuestros
estudiantes, padres y personal por sus esfuerzos para enfocarse en lo más importante, que es crear
un lugar seguro y acogedor para nuestros estudiantes y un enfoque en el aprendizaje. También hemos
notado una diferencia en la cantidad de estudiantes este año escolar, ya que nuestra escuela tiene
aproximadamente 90 estudiantes menos que el año pasado. Esto se debe a la salida de una gran
clase del grado 5 y a los ajustes de límites que se implementaron este año escolar. De�nitivamente
vemos el impacto de ello con clases más pequeñas.
 
Quiero tomar un momento para destacar los logros de nuestros estudiantes en tercer a quinto grado
por las evaluaciones del lenguaje inglés y matemáticas del estado que ocurrió el pasado primavera.
El grá�co a continuación muestra que en los últimos tres años ambos evaluaciones de Inglés y
Matemáticas han traído grandes bene�cios en los tres niveles de grado. Cuando nos enfocamos en
las cosas correctas, como mejorar la asistencia, construir relaciones con nuestros estudiantes y
familias, al mismo tiempo que mejoramos nuestra instrucción e intervenciones en alfabetización y
matemáticas, tendremos un impacto positivo como se indica en los datos de nuestras evaluaciones
estatales. Estamos muy orgullosos de los logros de nuestros estudiantes.
 
En nuestra Casa Abierta hace unas semanas, se compartió información en la biblioteca sobre la
importancia de que los alumnos asistan a la escuela de manera más constante en Westside. En los
últimos cinco años, hemos logrado avances con la asistencia de los alumnos, gracias a la
comunicación frecuente con familias sobre la importancia de asistir a la escuela y apoyar a los
alumnos cuando hay di�cultades. El año pasado tuvimos una tasa general de asistencia del 92.9%.
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes asisten a la escuela a una tasa del 95% o mejor, lo que
signi�ca que los alumnos tienen ocho o menos ausencias durante el año escolar. Los estudios indican
que los alumnos con escasa asistencia al inicio de su carrera educativa son más probables de no
alcanzar la competencia lectora en el tercer grado y es más probable que tengan una escasa
asistencia en los años posteriores, lo que eventualmente tiene un efecto en las tasas de graduación de
la preparatoria. Si necesita apoyo con su hijo para que asiste a la escuela de manera constante,
busque el apoyo de su maestro, nuestra especialista de apoyo estudiantil, Leah Yost, la subdirectora
Amy McConnell, y yo mismo.



 
En este boletín se incluyen algunos consejos para apoyar a los alumnos en el hogar. Recomiendo que
echan un vistazo a los “Consejos Útiles para Apoyar a los Estudiantes en el Hogar”. El uso de estas
sugerencias de manera consistente ayudará a establecer rutinas y hábitos para el éxito de alumnos.
 
¡Gracias por apoyar a Westside Elementary!
 
Bill Newton
Director

¡CONSEJOS ÚTILES PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES EN
CASA!
¡CONSEJOS ÚTILES PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES EN CASA!
1) Establecer un horario. Tenga un horario regular cuando su hijo se acueste y se levante.
2) Comienza fuerte. Asegúrese de que su hijo coma un desayuno saludable antes de la escuela todas
las mañanas. Los niños que desayunan están más listos para aprender.
3) Establece un lugar de estudio. Asegúrese de que su hijo tenga un lugar para hacer la tarea.
4) Administrar el tiempo. Ayude a su hijo a dividir las tareas grandes en pequeños periodos de tiempo.
5) Crea el hábito de hacer tarea. Asegúrese de que a diario su hijo reserve tiempo para estudiar.
Siempre aparte tiempo para leer, incluso si no hay tarea esa noche.
6) Haz preguntas. Anime a su hijo a hacerle preguntas al maestro si no sabe la respuesta. Para
contactar al maestro mandale un mensaje por correo electrónico.



7) Empaque. Cada noche, asegúrese de que su hijo tenga el hábito de empacar su mochila con todo lo
necesario para el día siguiente.
8) Háblalo. Todos los días, pregúntele a su hijo que está aprendiendo en la escuela.

BOCADILLOS SALUDABLES
Servir bocadillos saludables a los niños es importante para proporcionar una buena nutrición, apoyar
hábitos de alimentación saludables por vida y ayudar a prevenir enfermedades costosas y
potencialmente incapacitantes, como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, presión alta y
obesidad. Padres, por favor traten de enviar con su hijo alimentos que sean frutas, vegetales o
productos lácteos. Una búsqueda rápida en Internet proporcionará una variedad de ideas para
bocadillos rápidos y saludables. Evite enviar alimentos como papas fritas y dulces para los alumnos. 

INSIGNIAS DE VISITANTES Y VOLUNTARIOS
Si visita el salón de su hijo, viene a almorzar o se ofrece como voluntario en el salón, por favor
asegúrese de que se registre en la recepción y recoge una insignia para llevarlo puesto en un lugar
visible. Es importante que todas las personas en la escuela usen una tarjeta de identi�cación, para que
el personal sepa que usted se ha registrado en la o�cina. 

ETIQUETE LAS PERTENENCIAS DE SU HIJO
Pedimos que los padres etiquetan dentro chaquetas, mochilas, loncheras, suéteres, etc, con el nombre
de su hijo con un marcador permanente. Esto nos ayuda enormemente y evita la gran número de
objetos dejados en la escuela durante todo el año. 
 

GRACIAS DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE WESTSIDE
Gracias a los Voluntarios del Departamento de Bomberos de Westside por su excelente trabajo en
apoyar la jornada de Casa Abierta y la barbacoa. El departamento de bomberos ofrece su tiempo
cada año para asar hamburguesas y hot dogs. ¡Nuestra escuela esta muy afortunado de tener
voluntarios que apoyan a nuestra comunidad! 
 

Sesión Gratuita de Información de Lego Robotics Coach para
Padres
¿Está interesado en ayudar a su hijo a fortalecer sus habilidades de resolución de problemas y
pensamiento creativo?  
 
Si es así, te invitamos a asistir a una primera sesión de información de LEGO League Jr el lunes 15 de
octubre de 6pm a 7:30pm en la Escuela Primaria May Street en Hood River.  
 
FIRST LEGO League Jr. presenta conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a
niños de 6 a 10 años. Los estudiantes jóvenes trabajan en equipos construyendo modelos para
resolver un desafío del mundo real. 



 
Esta sesión de información cubrirá cómo se ejecuta FLL Jr en Oregon, cómo facilitar una reunión de
equipo, una breve introducción a los suministros y más. Se ofrecerá una sesión alternativa de
información el martes 15 de octubre de 6pm a 7:30pm en Columbia Gorge Community College, Salón
2.221 en The Dalles. 
 
Visite www.tinyurl.com/y2avnqgp para inscribirse en una de las PRIMERAS Sesiones de Información
de LEGO League Jr. Más información sobre FLL Jr: www.ortop.org/�ljr/�l-jr-home/.  
 

La ley para el éxito estudiantil en el condado de Hood River
County
¡Gracias al condado de Hood River! El año pasado, usted demostró su apoyo para una �nanciación
escolar adecuada, y la Legislatura de Oregon realizó una inversión histórica en nuestras escuelas.
Gracias a la Ley de éxito estudiantil, nuestro distrito escolar tendrá la oportunidad de mejorar e invertir
en cuatro áreas: reducción del tamaño de clase, aumento del tiempo de instrucción, necesidades de
salud y seguridad de los estudiantes y garantizar una educación integral. El siguiente paso es
involucrar a nuestra comunidad para determinar las mejores inversiones para nuestros estudiantes
mientras se enfoca especí�camente en la salud mental y conductual de los estudiantes, abordando
las disparidades basadas en la raza o discapacidad y mejorando las condiciones de enseñanza y
aprendizaje.  
 
Lo invitamos a responder a las siguientes áreas clave donde necesitamos su opinión.
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddfjsTbFwzr1eXo4VoXb-
NyeUvgGAWpuwF7TLwmSMfEuvbww/viewform?usp=sf_link 

NOTICIAS DE KINDERGARTEN
El año escolar está en marcha y los alumnos de Kinder están en sus rutinas mientras se ajustan a las
expectativas y horarios de sus clases. Estamos enseñándoles el alfabeto, cómo usar un lápiz y
crayones para dibujar y escribir cosas, y ayudándolos aprender los números y �guras. Los niños
practican la lectura de libros que ellos escogen y cuentan historias usando las imágenes (y a veces las
palabras). Estamos disfrutando de todos los bocadillos que llegan a diario y esperamos que continúen
durante el resto del año. Algunas cosas con las que podemos usar la ayuda en casa son amarrar
cintas de zapatos, cerrar los cierres (en chaquetas) y escribir nombres. Como siempre, leerle a su hijo
cada noche es una excelente manera de animarlos a leer, enseñar cómo se escucha una buena lectura
y darle un buen comienzo para leer solo. ¡Gracias por todo lo que hacen padres y sigan con el buen
trabajo! 
 

NOTICIAS DE PRIMER GRADO
A medida que damos la bienvenida a los primeros días de otoño, los alumnos de primer grado se están
acostumbrando a sus rutinas y conviviendo y haciendo nuevos amigos en el salon. El año ha tenido un
gran comienzo, los alumnos de primer grado están comenzando la primera etapa en nuestro plan de
estudios de alfabetización Wonders y también en matemáticas I-ready. Padres, les pedimos que por
favor están atentos a la carpeta de tareas de su hijo todas las semanas para obtener una descripción

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.tinyurl.com/y2avnqgp
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.ortop.org/flljr/fll-jr-home/.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddfjsTbFwzr1eXo4VoXb-NyeUvgGAWpuwF7TLwmSMfEuvbww/viewform?usp=sf_link


general de alfabetización que incluye el tema que estamos aprendiendo y la lista semanal de palabras
para practicar. Ayude a su hijo hacer lo mejor que puede estableciendo una rutina de acostarse a una
hora temprano y practicando su lectura todos los días. Con el cambio de estaciones, vienen tiempos
más frescos y lluviosas, asegúrese de mandar la ropa adecuada con su hijo. Habilidades prácticas que
puede enseñar a su hijo de primer grado en casa incluyen amarrar sus cintas de zapato, abrocharse, y
cerrar su cremallera independientemente.  
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