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¡Hacia abajo

encontrará

todos los

niveles de

grado!

Mensaje de la Directora

El año escolar está en marcha, y estamos emocionados de tener a nuestros estudiantes de
vuelta en el edi�cio. Somos extremadamente afortunados de vivir en una comunidad que
valora y apoya el aprendizaje en persona, incluso durante una pandemia. COVID-19
ciertamente ha traído desafíos, pero continuamos superando obstáculos y manteniendo el
aprendizaje de los estudiantes a la vanguardia. Queremos garantizar la seguridad de los
estudiantes y el personal en todo momento y tenemos varias medidas de precaución para
ayudarnos a hacerlo. Puede ayudar asegurándose de que su estudiante venga a la escuela con
una máscara todos los días y con una extra en su mochila por si se le extravía.
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Este año, me gustaría que nos uniéramos como comunidad escolar para trabajar y mejorar la
asistencia en la Escuela Elemental Westwood. El año pasado tuvimos aproximadamente al
35% de nuestros estudiantes en riesgo de estar ausentes crónicamente. Estas ausencias no
incluyeron a los estudiantes que fueron puestos en cuarentena debido al COVID-19. A partir
del preescolar y el jardín de infantes, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños se
atrasen en la escuela. Asistir a la escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor
con la misma y consigo mismos. Podemos comenzar a desarrollar buenos hábitos en
preescolar y jardín de infantes, para que nuestros estudiantes aprendan de inmediato que ir a
la escuela a tiempo, todos los días es importante. Eventualmente, una buena asistencia será
una habilidad que los ayudará a tener éxito en la Escuela Secundaria y la Universidad.
Trabajemos colectivamente para hacer de la asistencia regular una prioridad.
 
En el transcurso del año, es posible que escuche a su estudiante hacer referencia al tiempo
"WIN", abreviatura de What I Need. Esto es parte del Marco del Sistema de Apoyo de Múltiples
Niveles (MTSS) que ayuda a los educadores a proporcionar estrategias académicas y de
comportamiento para estudiantes con diversas necesidades. En años pasados, los
estudiantes recibían estos servicios en sus aulas de clase. Sin embargo, queremos ser más
certeros con nuestro tiempo y personal, por lo tanto, es posible que tengan un maestro
diferente trabajando con ellos durante 20-30 minutos cada día. Estos grupos son más
pequeños, por lo que pueden estar muy enfocados para lo que cada estudiante necesite.
Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa y las oportunidades académicas que
brindará a los estudiantes.
 
Gracias por ser una parte bien fuerte de nuestra comunidad escolar. No dude en pasar por la
o�cina ó llamar a la o�cina en cualquier momento al 785-717-4150.
 
 
Kimberly Dressman, Directora de la Westwood

Attendance Everyday (Spanish)



Rincón del Consejero

Kindergarden

¡Hola Wildcats! ¡Bienvenidos!
 
Estoy emocionada por otro año de aprendizaje en el Rincón del Consejero. Este mes
enfocaremos nuestro aprendizaje en mostrar buen carácter, habilidades para escuchar
activamente y tomar buenas decisiones.
 
Espero poder ayudar a su estudiante a aprender sobre lecciones sociales y emocionales.😊
 
Si tiene alguna pregunta para la Consejera de Westwood, no dude en comunicarse conmigo a:
 
Eboniechristion@usd475.org
Ms. Christion

 
Nuestras clases se centran en las habilidades clave durante estas primeras semanas de
escuela. Algunas habilidades importantes que estamos aprendiendo es cómo ser un oyente
activo, cómo hablar con un compañero y cómo compartir ideas que tenemos sobre diferentes
temas. También estamos comenzando nuestro aprendizaje de varias habilidades de
conocimiento fonológico que trabajaremos durante todo el año. Estas habilidades
proporcionarán una base sólida para nuestro aprendizaje este año. Leeremos historias y
hablaremos sobre cómo las familias se aman y se ayudan mutuamente, así como todas las
cosas maravillosas que podemos hacer como niños de jardín de infantes, ¡y las cosas que
esperamos poder hacer a medida que aprendemos más y más!
 
Consejo para la lectura: Hemos aprendido las siguientes palabras visuales: Yo, puedo, un
 
Ayude a su estudiante a aprender estas palabras haciendo que las encuentre en libros, sitios
web, juegos y mientras conduce o camina por la ciudad. ¡Estas son palabras que queremos
reconocer con solo mirarlas, en lugar de pronunciarlas!
 
En Matemáticas hemos comenzado a ordenar y clasi�car objetos en función de sus
similitudes y diferencias. Estamos ordenando por color, forma, tamaño, así como la función
del objeto. Estamos empezando a centrarnos en el concepto de cero, así como a identi�car
números del 0 al 5 y poder trabajar con ellos en diferentes con�guraciones, dibujos
matemáticos y expresiones. Una vez que hayamos dominado del 0 al 5, comenzaremos a
identi�car y trabajar con los números del 6 al 10. Pronto comenzaremos a trabajar en el
concepto de "uno más" para los números 0 – 10.
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1er Grado

2ndo Grado

Consejo para Matemáticas: Agrupe algunos elementos y cuéntelos en voz alta con su
estudiante. Escriba el número de elementos y la palabra numérica y lea la palabra a medida
que la señala. Repitalo con diferentes grupos de elementos y palabras numéricas. 
 
Ms. Sowell & Ms. Keller 

Hemos tenido un gran comienzo de Año Escolar. Los estudiantes de Primer Grado están
aprendiendo todo sobre los rasgos de carácter de STEP-UP y las reglas, los procedimientos y
rutinas del aula.
 
En Lectura, hemos estado revisando los sonidos de las letras y las palabras de alta
frecuencia. Hemos estado estudiando rimas infantiles y cuentos de hadas. En la Escritura,
nos centraremos en la escritura narrativa este trimestre. Los estudiantes aprenderán cómo
secuenciar una historia y escribir una oración completa. En Matemáticas, estamos trabajando
para dividir un número entero en dos partes con números del 1 al 10. Estamos aprendiendo a
usar un enlace de diez fotogramas y números para ayudarnos a separar nuestros números.
 
Nos estamos convirtiendo rápidamente en una familia de aula y aprendiendo más unos de
otros. Nos encantó escuchar a los estudiantes compartir artículos de sus "Me Bag". Con
estas presentaciones, practicamos nuestras habilidades para escuchar, habilidades para
hablar y nuestros modales. ¡Esperamos tener un Grandioso Año!
 
Sra. Bascue & Sra. Biram

 
¡Bienvenidos a Segundo Grado! Ha sido un comienzo rápido para el año escolar 2021-2022,
¡pero somos unos Wildcats preparados!
 
Uno de nuestros favoritos para comenzar el año es aprender unos de otros. Hacemos gran
parte de esto en nuestras reuniones matutinas diarias donde tenemos formas creativas de
saludarnos, preguntas interesantes que hacer y cosas divertidas para compartir. Ah, y hay
actividades en secuencia para hacer que nos dan energía y nos preparan para aprender
durante el día. Pregúnteme a mí o a cualquier estudiante de los grupos Wizard o Ace acerca
del juego de contar hasta 10, o cómo jugar al Coco. Hay muchos más que hemos alineado.
Es muy importante tomarse el tiempo para conocerse y construir relaciones. Creemos que
nuestra Comunidad de Aula es la clave para que aprendamos tan bien durante el año escolar.
 
Sra. Ascher & Ms. Witt



3er Grado

4to Grado

Familias Wildcats del 3er Grado,
 
¡Nuestro año escolar ha comenzado de manera increíble! En las últimas semanas, hemos
estado buceando en Matemáticas, Lectura, Ciencias y Estudios Sociales. En Matemáticas,
nuestros estudiantes de 3er grado están trabajando en la multiplicación y la división. Durante
Lectura, hemos estado aprendiendo cómo las diferentes culturas contribuyen a las
comunidades. La Ciencia ha sido emocionante con los estudiantes que exploran las fuerzas
gravitacionales y magnéticas. Pronto comenzaremos a aprender sobre las direcciones
cardinales en los Estudios Sociales.
 
Este año escolar, el 3er grado participará en clases de STEM, Educación Física, Música y
Consejería durante su tiempo especial. Dos veces al mes recibiremos clases de Arte en el
aula. Nuestros estudiantes también están aprendiendo habilidades de codi�cación inicial.
Utilizarán estas habilidades para crear proyectos digitales. ¡Las primeras semanas han sido
una maravilla y no podemos esperar a ver lo que nos trae el resto del año! 
 
Sr. McCallister & Ms. Staley

Este es un momento muy emocionante en 4to Grado, nuestros estudiantes se están
adaptando a nuevas rutinas, ya que estamos abriendo nuevos caminos en diferentes maneras
con jóvenes tan capaces. Este mes en Matemáticas entraremos en las profundidades del
valor de lugar, comparando números de hasta 9 dígitos de largo, redondeando, sumando y
restando números de hasta 9 dígitos, y profundizando en problemas complejos de la historia.
Continuaremos nuestro viaje esforzándonos al memorizar nuestros hechos de multiplicación.
 
En la lectura estamos trabajando fuerte en grupos enteros y grupos pequeños con texto
expositivo y narrativo en nuestro programa Wonders. Estamos utilizando la instrucción
basada en datos para perfeccionar mejor nuestros esfuerzos de enseñanza y servir mejor a
nuestros jóvenes. Les pedimos que apliquen su aprendizaje con 20 minutos de lectura cada
noche de lunes a jueves.
 
En la Ciencia estamos estudiando la adaptación de los organismos vivos y los componentes
clave a sus alrededores y cómo se han adaptado en una manera especializada para sobrevivir
mejor dentro del entorno en que están. Los niños crearán biomas para gusanos de la arina y
observarán los cambios a que tienen lugar. También crearán entornos para las criaturas que
encontremos en una cacería de criaturas.
 
Sr Hall & Ms Dill



5to Grado

Música

¡Hola familias de 5to Grado!
 
Estamos emocionados para un año de diversión, crecimiento y aprendizaje. A medida que
comenzamos el año en Matemáticas, aprenderemos a sumar, restar, multiplicar y dividir
decimales. También estaremos convirtiendo en el Sistema Métrico. En Artes del Lenguaje,
estudiaremos textos narrativos de no �cción e informativos mientras aprendemos a
interactuar con esos textos a través del vocabulario, la estructura y el cuestionamiento.
Nuestra Ciencia comienza explorando el sol y la tierra, incluyendo muchas investigaciones
estimulantes. Examinando la temprana exploración de las Américas a través de actividades,
lecturas y proyectos es nuestro objetivo de Estudios Sociales. 
 
Además del rico plan de estudios que podemos explorar este mes, tenemos plani�cadas
muchas otras divertidas actividades. Cada mañana, tenemos aprendizaje socioemocional y
formación de equipos durante nuestras reuniones matutinas. A medida que los estudiantes
cumplan con las expectativas de comportamiento, podrán asistir a 'Fun Fridays' donde podrán
participar en diversas actividades. Los estudiantes podrán sumergirse en su lado creativo en
el Arte, la Música y STEM. ¡Será un gran año!
 
 
Sra. Ramos, Ms. Riley & Sra. Mackay

¡Hola familias de Westwood! 
 
¡Mi nombre es Sharon Williams y voy a ser la profesora de Música de su estudiante este año!
Ya hemos pasado por un buen año en la Música y estoy muy emocionada de estar haciendo
música con sus hijos. Para comenzar este año, creamos un conjunto de metas en el salón de
clases para ayudarnos a aprovechar al máximo nuestro tiempo de Música. A partir de ahí puse
todos los objetivos que se le ocurrieron a cada clase.
 
Nuestros objetivos son: Actuar con responsabilidad, ser respetuosos y amigables, estar
listos para aprender, participar en clase, seguir instrucciones y crecer a partir de nuestros
errores. Luego convertimos nuestros objetivos en una canción y luego creamos una pista de
acompañamiento con instrumentos en cada grado. Repasaremos esta canción que crearon a
lo largo del año como recordatorio de la cultura que queremos en la música. ¡Asegúrese de
pedirle a su estudiante que interprete nuestra canción de objetivos en el salón de clases!
Además de hacer Música, hemos estado escuchando música al comienzo de cada clase.
Identi�camos instrumentos, partes interesantes de la música y cómo la música nos hace



Pre-K

sentir. Toda nuestra música es de diferentes géneros, desde el rock-n-roll hasta la ópera, de
diferentes culturas, y está expandiendo nuestras experiencias musicales. ¡Va a ser un año
grandioso!
 
 
Sra. Williams

En PreK durante las primeras semanas estaremos aprendiendo sobre las reglas, expectativas
y rutinas que hay en el salón de clases de PreK. Junto con el aprendizaje del aula, los
estudiantes han comenzado a aprender todo sobre sí mismos. Pídale a su estudiante que
identi�que su nariz, boca, ojos y oídos. Puede ampliar este aprendizaje en casa hablando
sobre lo que cada una de estas partes del cuerpo hace por su estudiante. Pídale a su hijo/a
que use estas partes del cuerpo para explorar y describir diferentes artículos o alimentos que
pueda usted tener en la casa.
 
Las letras y las palabras se han introducido durante el tiempo del alfabeto. Hemos estado
h bl d h b ó l dif t l t l lf b t l h l



palabras que decimos y leemos en un libro. Durante el tiempo del libro hemos estado
hablando de cómo un autor escribe la impresión en el libro y cómo un ilustrador dibuja la
ilustración en el libro y cómo la impresión son las palabras y cómo las ilustraciones son las
imágenes que se ven en el libro.
 
En Matemáticas se ha introducido el conteo y la clasi�cación del tiempo. En el tiempo
socioemocional hemos estado hablando sobre cómo respirar cuando estamos molestos y
cómo se sienten nuestras caras y cuerpos cuando estamos felices y tristes. Para obtener
actualizaciones semanales, tómese el tiempo para consultar la página de Schoology de su
estudiante. 


