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Fechas Importantes

Nota de la Directora

 
2 de Noviembre: Reunión del PTO a las 4:15
11 de Noviembre: No hay clases (Día de los Veteranos) 
18 de Noviembre: Noche Familiar en Westwood
22 al 26 de Noviembre: Descanso de Otoño/Acción de Gracias
29 de Noviembre: “Major Saver Kickoff” (Evento de Recaudación de Fondos)

El otoño está en el aire y las temperaturas comienzan a enfriarse. Habiendo dicho esto, asegúrese de
que su hijo(a) venga a la escuela con abrigos, gorros y guantes adecuados que los mantenga caliente
durante el recreo exterior.
 
El recreo al aire libre se llevará a cabo si:
· La temperatura del aire afuera y/o la sensación térmica es de 20° (F) o más
· No hay precipitaciones
Se llevará a cabo un recreo limitado al aire libre si:

https://s.smore.com/u/2e91/9b7ad9966949374ce0c1d03ae9c36ebb.jpeg
https://s.smore.com/u/2d0d/2895f112c3b9bf5a4fa1fe0e0acd2e4c.jpeg
https://s.smore.com/u/b129/9cc1de3a50c51ba91729bab3d4e3765d.jpeg


Rincón del Consejero

Música

· La temperatura del aire afuera y/o la sensación térmica es de entre 10 ° y 19 ° (F)
· No hay precipitaciones.
El recreo interior se llevará a cabo si:
· La temperatura del aire afuera y/o la sensación térmica es inferior a 10 ° (F) o si hay precipitación
 
Recomendamos encarecidamente a nuestras familias que etiqueten todas sus prendas personales
con el nombre y apellido de su hijo(a). Esto ayuda al personal y a los estudiantes a identi�car los
artículos que desaparecen a lo largo del día.
Las temperaturas más frías a menudo traen nieve y condiciones climáticas que requieren retrasos y
cancelaciones escolares. Actualice la información de su teléfono celular en Skyward para asegurarse
de que está recibiendo alertas de texto del distrito y de la escuela. Si necesita ayuda con esto, venga a
la o�cina o llámenos al 785-717-4150. También puede darnos un me gusta en Facebook
@WestwoodElementaryUSD475 para una comunicación actualizada y frecuente.
 
Como recordatorio, la Junta de Educación extendió la política de mascarilla obligatoria. Seguimos
teniendo varios estudiantes que necesitan de máscara cuando llegan cada mañana. Por favor,
proporcione a su estudiante una máscara todos los días. Gracias por su ayuda y apoyo con esto.
Deseamos a todos un descanso de Otoño seguro y relajante. Disfrute de su tiempo con sus seres
queridos y tómese el tiempo para contar su bendición.
 
Kimberly Dressman, Directora de la Westwood

¡Es tan difícil creer que Noviembre llegó tan rápido! Octubre fue un mes lleno de acontecimientos con
los Wildcats centrándonos en la Prevención del Acoso, la Bondad y la Semana de la Cinta Roja.
Compruebe el conocimiento de su estudiante sobre los temas antes mencionados😊. En Octubre,
participamos activamente en muchas actividades para comprender mejor cada lección semanal.
 
 
¡Este mes nuestro enfoque principal durante el tiempo de las lecciones será GRATITUD y
AGRADECIMIENTO! Los bene�cios de la gratitud para los niños incluyen el aumento de los
sentimientos de bienestar y la reducción de los sentimientos de soledad o desconexión. Los estudios
han demostrado que las relaciones positivas e incluso la mejora de la satisfacción escolar pueden
tener un gran resultado positivo cuando la gratitud se introduce y se practica en el entorno escolar.
 
 
Si tiene alguna pregunta para el Consejero Escolar, ¡no dude en comunicarse con nosotros!
 
 
Ebonie.christion@usd475.org
Ms. Christion

¡Hemos tenido un gran comienzo de año escolar! Estoy muy orgullosa de todos los estudiantes y de lo
bien que han estado trabajando este Semestre en la Música. Esto es lo que cada nivel de grado ha
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estado haciendo.
 
Pre-K: Hemos estado aprendiendo la diferencia entre las voces fuertes, habladas, suaves y pensantes.
La favorita es la voz fuerte, pero me ha impresionado mucho la capacidad de sus voces pensantes
(ellos piensan la canción en su cabeza mientras hacen movimientos). También hemos aprendido la
diferencia entre rápido y lento. Nos hemos estado moviendo mucho más en la Clase de Música con
bufandas para que nuestros cuerpos también sientan el pulso o el ritmo de la música.
 
Kindergarden: ¡Acabo de terminar nuestro programa de música! Este fue el primero del año y creo que
será difícil de superar. ¡Los niños lo hicieron increíblemente y estuvieron tan adorables! Personalmente,
estoy muy impresionada y orgullosa del arduo trabajo que hicieron, así como orgullosa de lo bien que
lo hicieron al actuar. Por lo general, no es típico que niños de kindergarden tengan primero un
programa de música, pero sabía que estos niños tenían lo que se necesitaba para ofrecer una buena
actuación para los estudiantes y los padres. ¡Buen trabajo Kindergardeners!
 
Primer grado: Hemos estado aprendiendo sobre los xilófonos y la forma correcta de tocar un xilófono.
Pasamos varias semanas aprendiendo canciones y luego trans�riéndolas al xilófono y me impresionó
mucho lo bien que lo hicieron. También acabamos de aprender qué es una nota de cuarto y cómo
escribir una nota de cuarto. Finalmente estamos trabajando en la introducción del solfeo "Sol" y "Mi" y
hemos tenido algunos títeres divertidos que nos visitan y hacen alguna canción cantando con
nosotros mientras aprendemos diferentes canciones enfocadas en "Sol" y "Mi"
Segundo grado: Pasamos algún tiempo aprendiendo sobre los xilófonos y la forma correcta de tocar
un xilófono. Así como revisar el solfeo "Sol" y "Mi" y anotar ritmos y melodías en el tablero. Permítanme
decirles, sus estudiantes me sorprendieron. Algunos de los estudiantes podían anotar mejor que
algunos estudiantes universitarios. Estoy muy orgullosa y no puedo esperar a ver hacia dónde se
dirigen. Finalmente, nos estamos preparando para aprender una media nota y cuántos sonidos
obtiene la media nota, así como cómo anotar. Hemos estado cantando y jugando muchos juegos
asociados con la media nota.
 
Tercer grado: También pasamos algún tiempo explorando el xilófono, así como revisando la forma
correcta. Revisamos el solfeo y los ritmos que hemos aprendido en grados anteriores. Luego
introducimos una nota completa a los estudiantes. Ahora nos estamos preparando para nuestro
programa musical de Diciembre. Primero, los estudiantes escribieron sus propios raps y los
interpretaron en la clase. Y ahora estamos aprendiendo algunas danzas diferentes de África. El tema
del programa de tercer grado es "ritmo".
 
Cuarto Grado: en cuarto grado comenzamos recordando cómo cantar y revisando ritmos y solfeo.
Luego pasamos a una unidad de rap donde ellos escribieron sus propios raps con un compañero y
luego realizaron su rap frente a la clase. Todos lo hicieron increíble y realmente me impresionaron con
su capacidad para actuar. A continuación, aprendimos nuestras notas de pentagrama en clave de
agudos e hicimos muchos juegos, bebimos un poco de chocolate caliente después de practicar la
colocación en el pentagrama con malvaviscos, y luego tuvimos una pequeña prueba sobre eso y cada
estudiante lo hizo muy bien. Ahora estamos aprendiendo juntos algunos ritmos más complejos y
cantando algunas canciones más desa�antes.
 
Quinto grado: En quinto grado, comenzamos cantando MUCHO para recordarnos cómo cantamos
después de tener un largo descanso debido a la pandemia. Luego revisamos algunos solfeos y ritmos.
También pasamos tiempo trabajando en raps y actuando antes de la clase. Me sorprendió ver las
personalidades de tantos estudiantes �orecer durante esta actividad y sentí que realmente pude
conocerlos. Luego pasamos a aprender nuestras notas de clave de agudos en el pentagrama y
preparándonos para nuestra unidad de Ukulele. Actualmente estamos comenzando nuestra unidad
de Ukulele donde aprenderán a tocar algunas canciones, así como a escribir las propias.



Pre-K

Kindergarden

 
Nos lo hemos pasado muy bien en la Música y no puedo esperar a ver lo que el resto del año tiene para
nosotros.
 
 
 
 
Sharon Williams

En PreK hemos iniciado la Unidad 3: Familias. En esta unidad nos centraremos en lo que hace a una
familia, cómo son iguales o diferentes, lo que las une, qué hay dentro y alrededor de un hogar, cómo se
ayudan las familias entre sí, qué es una historia familiar, cómo funcionan las cosas en un hogar y si
sus amigos y familiares viven cerca o lejos de nosotros. En Matemáticas terminamos trabajando en
los números de 0-5 y hemos comenzado una nueva unidad sobre formas. Aprenderemos sobre
formas 2D y 3D. En Ciencia aprenderemos sobre plantas, día y noche, imanes y diferentes fuentes de
energía. En los Estudios Sociales estamos aprendiendo sobre la historia familiar, diferentes casas en
un vecindario, diferentes características de una casa y conexiones entre los materiales de
construcción y las condiciones ambientales. En las Emociones Sociales estamos aprendiendo sobre
diferentes sentimientos y cómo expresar nuestros sentimientos. Aprenderemos las letras Tt, Ii, Nn y Cc
durante las próximas semanas.
 
¡Leer en casa hará una GRAN diferencia en el éxito escolar de su hijo(a)! Haga que la lectura sea parte
de la rutina diaria. Tenemos biblioteca los martes. Su estudiante puede elegir un libro de nuestra
biblioteca escolar. Por favor, tome un momento para leerle el libro a su hijo(a). Un nuevo libro no se
puede retirar hasta que se devuelva el anterior. Gracias por su apoyo.
 
Las siguientes cosas en las que puede trabajar con su estudiante en casa: reconociendo su nombre,
deletreando el nombre, escribiendo su nombre y contando hasta 30.

Nuestras clases han estado leyendo historias sobre los sonidos que escuchamos en nuestros
vecindarios y comunidades. Su hijo(a) ha estado experimentando con formas de hacer sonidos.
Hemos hablado de cómo podemos escuchar los muchos sonidos que nos rodean para saber qué está
sucediendo en nuestro entorno. También hablamos sobre el volumen de ruidos que escuchamos y los
ruidos que hacemos. Pregúntele a su estudiante cuál es su nivel de voz durante el tiempo de clase, ¡tal
vez puedan compartir con usted con qué volumen se correlaciona! También en kinder hemos estado
trabajando fuertemente en las habilidades de comprensión. Queremos que nuestros estudiantes
puedan contar los detalles clave de un texto e identi�car por qué esos detalles son importantes para la
historia. ¡Siempre estamos trabajando en nuestras habilidades fonéticas, especialmente ahora que
estamos empezando a practicar la mezcla de sonidos para leer palabras! Como siempre, continúe
trabajando con su estudiante en nuestras palabras de alta frecuencia o palabras a la vista. Aquí están
las palabras que conocemos hasta ahora; Puedo, ver, el, a, nosotros, a, y. Para practicar estas
palabras, puede hacer que su hijo(a) busque y circúle las palabras en el periódico o una revista de
correo que tenga en casa.



1er Grado

En matemáticas, acabamos de terminar nuestra unidad sobre formas. Aprendimos sobre varias
formas 2D (círculo, hexágono, triángulo, cuadrado y rectángulo), así como también cualquier otra
forma 3D (esfera, cilindro, cubo, cono). ¡Nos hemos convertido en maestros encontrando y haciendo
formas! Ahora estamos pasando a nuestro módulo de medidas. Hemos comenzado a aprender en
como medir la longitud y la altura, luego pasaremos a medir el peso. ¡Inclusive en esta unidad
aprenderemos sobre la capacidad!
 
Consejo para la Lectura: Busque objetos que comiencen o terminen con la letra n, como nails y pan.
Escriba las palabras en notas adhesivas y pídale a su hijo(a) que ponga las notas en cada objeto.
Puede hacer esto para todas las letras que hemos aprendido hasta ahora; m, a, s, p, t, i
 
 
Consejo para la Matemáticas: Pida a sus alumnos que encuentren objetos que sean más largos o
más cortos con los que puedan medir en casa, como una cuchara, un zapato o un teléfono celular.
Anímelos a usar las palabras "más largo que", "más corto que", y "más alto que" al describir los objetos.
¡Puedes hacer esto con el peso de dos o más objetos también!
 
 
Ms. Sowell & Ms. Larsen

¡Fue increíblemente maravilloso poder hablarle durante las Conferencias de Maestros y Padres de
Familia con respecto a lo bien que está trabajando su hijo(a)! Este año escolar pudimos gozar de
nuestra primera Asamblea en nuestro nuevo gimnasio cuando KC Wolf de los Chiefs vino a
enseñarnos cómo "Ser un amigo ~ ¡No un maltratador!" Uno de los mensajes que KC Wolf nos dió fue
"¡Es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno!" Lo que ayudó a conducir las
discusiones de Prevención al Acosador.
Debemos tener otra Asamblea para reconocer los increíbles rasgos de carácter de “STEP-UP”
(avance). ¡Los estudiantes están muy orgullosos de sus logros y el personal también está muy
orgulloso de ellos!
 
El Primer Grado lo está haciendo muy bien en Lectura; ¡así como en Matemáticas y en TODOS los
conocimientos! Nos estamos concentrando en ser oyentes activos, seguir instrucciones y trabajar en
colaboración. Nos gustaría agradecerles por su apoyo en la educación y por sus donaciones para
nuestro Festival de Otoño. Nos divertimos mucho, y pudimos aprender más de los hábitats de los
animales, las cosas de los animales y dónde viven en nuestra ELA de “Wonderas”; de La Unidad 2
Semana 3, junto con datos informativos sobre los murciélagos. Describimos las diferencias entre
hechos verdaderos (Texto Informativo) y Ficción (Fantasía o Inventado). Los estudiantes pudieron
establecer las diferencias entre el hecho y la fantasía cuando comparamos textos informativos sobre
murciélagos. Stellaluna fue una de nuestras historias de no �cción que disfrutamos.
El primer grado está trabajando diligentemente en las mezclas de letras tales como: bl, cl, �, pl, sl, br, cr,
dr, fr, gr, pr, tr, sk, sm, sn, sp, st, sw, tw y de las mezclas �nales: nd, st, nk. Así como th, sh y -ng. Los
niños están tan acostumbrados a aprender el nombre de cada letra y su sonido, por lo que es un poco
difícil comenzar una nueva estrategia juntando dos letras para hacer un sonido mientras leen o
escriben. Por ejemplo, una de las estrategias en las que estamos trabajando actualmente es
"Cortando" los sonidos. Un ejemplo sería “chip” o cortado. Conocer estas estrategias aumentará la
con�anza de los estudiantes y les ayudará a tener más éxito al dar el sonido a las palabras para leer y
escribir. Esperamos más actividades de escritura con oraciones completas y detalles para ayudar a

d l d i h l á i l l



2do Grado

3er Grado

 
Nuestra Semana de la Cinta Roja concluyó muy bien, y los estudiantes aprendieron bastante sobre la
amabilidad y el estar saludable. ¡Ha sido un placer ver cuánto progreso ha hecho su hijo(a) este año y
poder trabajar con él/ella todos los días!
 
Mucha Suerte,
Sra. Bascue & Sra. Biram

Our plants continue to grow in our Plant Hub greenhouse. Looks like our lettuce is ahead of the rest of
our salad ingredients. The good news is we like lettuce! Now we just need a little Ranch dressing. 😊
We are planning to thin our carrots and cauli�ower and maybe our onions. Maybe you’ll have a chance
to visit our Plant Hub when you come for our Family Fun Night on Thursday, November 18th.
 
What is Family Fun Night you ask? This is a chance for you to bring the family and learn some games
that you can play at home with your child. Our second graders will be doing math games with regular
decks of cards. Each child will get to keep a deck of cards with the games. We hope you’ll come and
enjoy the fun.
 
Since we mentioned math, this is a reminder to encourage your second grader to work on the at-home-
skill-sheets you received at parent teacher conferences. There were handwriting pages, math packets
and word lists to practice. There are questions listed that you can ask over literature and informational
stories too.
 
Thanks again for all you do to help your child achieve and be happy.
 
Mrs. Ascher & Ms. Witt

En primer lugar, gracias por las increíbles conferencias de hace unas semanas atrás. ¡Tener familias
aquí en persona nuevamente fue increíble! Cuesta creer que ya estamos en el 2do trimestre del curso
escolar. ¡Hasta ahora todo va increíble! Durante el último mes hemos estado trabajando fuertemente
en Matemáticas para aprender sobre las medidas de tiempo, líquido y peso. En la Lectura estamos
aprendiendo el por qué varias culturas han emigrado a los Estados Unidos. Nuestro enfoque en
Ciencia ha sido las mezclas y soluciones.
 
Nuestras clases también han estado ocupadas desarrollando buenas manos para la siembra en el
nuevo invernadero. Pronto estaremos cosechando nuestros diversos tipos de lechuga que plantamos
en Septiembre. Los estudiantes están ansiosos por hacer nuestros propios aderezos y demás para
combinar con nuestras ensaladas cultivadas por los estudiantes. Con el segundo trimestre en pleno
apogeo, ¡Estamos emocionados de ver lo que nos espera!
 
Sr. McCallister & Ms. Staley



4to Grado

5to Grado

A medida que avanza nuestro año, nos dirigimos a un momento bien emocionante en 4to grado. Este
mes en Matemáticas, los niños aprenderán multiplicación de 3 y 4 dígitos por 1, luego pasarán a
multiplicación de 2 por 2 y 3 por 2 dígitos. También haremos divisiones largas más factorización con
números primos y compuestos. Continuaremos enfocándonos en problemas matemáticos con el
énfasis de no leer el problema de una sola vez, sino detenerse e ilustrar o resolver a medida que lo leen.
La práctica adicional en las lecciones de repaso y de las lecciones previas también continuarán
durante nuestro tiempo de WIN. Por favor, ayude a sus jóvenes a memorizar las tablas de multiplicar
en casa (2-12).
 
En la lectura estamos trabajando fuertemente con todo el grupo y grupos pequeños con texto
expositivo y narrativo en nuestro programa de “Wonders”. Estamos utilizando instrucciones basada
en datos para perfeccionar mejor nuestros esfuerzos de enseñanza y servir mejor a nuestros jóvenes.
Les pedimos a nuestros estudiantes que apliquen estos aprendizajes a 20 minutos de lectura cada
noche de lunes a jueves.
 
En Ciencia terminaremos con los ambientes y nos adentraremos en los suelos, incluídos los efectos del
clima y la erosión. Realizaremos experimentos para comprender los efectos de éstos en nuestro
mundo y el cambio constante de la tierra en nuestro planeta.
 
También estamos entusiasmados en continuar construyendo nuestra familia en el aula aún más
fuerte, a medida que nuestros jóvenes están madurando, haciendo fuertes ajustes en su entorno
profesional a diario. ¡¡¡¡A nuestros padres, gracias por su apoyo en todo lo que hacen por sus hijos!!!!
 
Sr. Hall & Ms. Dill

Nuestros estudiantes de 5to grado han estado aprendiendo mucho desde nuestro último Boletín. En
Matemáticas, estamos aprendiendo a dividir números de varios dígitos e incluso a dividir con
decimales utilizando una multitud de estrategias. También nos estamos preparando para tomar
nuestra prueba del Segundo Módulo. En Lectura, estamos aprendiendo sobre los diferentes géneros,
Cuentos Populares y Poesía. ¡A nuestros estudiantes les encanta! En Escritura, estamos trabajando
en la escritura informativa. Todos escribieron artículos informativos sobre los temas del Día de los
Veteranos y los Planetas /Constelaciones. Nuestros próximos temas para el mes de Noviembre son
cosas relacionadas con el Otoño, como los huertos de calabaza, el clima de otoño, el fútbol y la
cosecha. En Ciencia nos estamos sumergiéndonos en el tema de la atmósfera y la transferencia de
energía. Por último, en los Estudios Sociales estamos discutiendo la exploración europea de las
colonias americanas y también de la colonización de América.
¡Estamos emocionadas en ver lo que tiene reservado para nuestros estudiantes el mes de Noviembre!
Acabamos de terminar nuestra Semana Anti-Bullying y la Semana de la Cinta Roja, que fue muy
divertida para todos. Además, nuestras Conferencias de Maestros y Padres de familias tuvieron un
98% de asistencia, ¡por lo que estamos muy agradecidos ya que esto es increíble! Estamos muy
orgullosas de lo mucho que estos estudiantes han aprendido hasta ahora y continúan
sorprendiéndonos todos los días, por su humor, determinación y personalidades. Estos estudiantes



han estado trabajando muy fuerte estos primeros meses, ¡y estamos emocionados de seguir
viéndolos crecer!
Sra. Mackay, Ms. Riley & Sra. Ramos


