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Familias de la Westwood,
 
Espero que todos tengan un descanso de Otoño divertido y relajante con amigos y familiares. Es difícil
de creer que las vacaciones de invierno están a solo unas pocas semanas de distancia. Como saben,
muchas familias viajaran durante las vacaciones y, a menudo, la nieve y el hielo di�cultan el traslado
de un lugar a otro. Desafortunadamente, ambas cosas proporcionan desafíos para las escuelas y
pueden tener un impacto negativo en la asistencia de los estudiantes. Especialmente durante los
meses de Diciembre, Enero y Febrero.
 
Cuando un estudiante está ausente por cualquier razón, está perdiendo una instrucción importante
directa del maestro en su aula. Esto afecta signi�cativamente el aprendizaje de los estudiantes y sus
cali�caciones. El Departamento de Educación del Estado de Kansas y el USD 475 reconocen que la
asistencia escolar de los estudiantes y el rendimiento académico tienen una correlación directa. Por lo
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Pre-K

tanto, KSDE ahora requiere que los distritos escolares de Kansas rastreen e informen el ausentismo
crónico de los estudiantes.
 
El ausentismo crónico es el porcentaje de estudiantes que han perdido el 10% o más de los días
escolares en cualquier momento del año en una escuela que ha estado en sesión escolar. Esto incluye
la pérdida de tiempo de instrucción por cualquier motivo, justi�cado o injusti�cado.
 
A �nales de Noviembre, nuestros datos de Westwood indicaran que:
· 58% de nuestros estudiantes en Westwood tienen una asistencia regular buena
· 21% de nuestros estudiantes en Westwood han perdido entre el 5 y el 9% del total de días que la
escuela ha estado en sesión
· 21% de nuestros estudiantes en Westwood están ausentes crónicamente, perdiendo el 10% o más del
total de días que la escuela ha estado en sesión.
 
Estos porcentajes no incluyen a los estudiantes que han faltado a la escuela debido al COVID-19.
 
Espero que, como comunidad escolar, podamos trabajar juntos para mejorar estos porcentajes de la
Elementaria Westwood. Con el frío y el clima extremo acercándose en los próximos meses, plani�que
con anticipación para asegurarse de que su hijo(a) esté a tiempo todos los días en la escuela.
Comuníquese con anticipación con amigos y familiares para obtener ayuda cuando sea posible y
asegúrese de que su hijo(a) esté vestido(a) adecuadamente para prevenir enfermedades.
 
Si sabe que su hijo(a) no va a estar por cualquier motivo, comuníquese con la o�cina al 785-717-4150
y haga que las secretarias estén al tanto de la ausencia.
Como siempre, si la escuela o yo podemos ser de alguna ayuda, por favor no dude en comunicarse
conmigo o con el Consejero Escolar.
 
Seguro que extrañamos a su hijo(a) cuando no está ya que nos encanta tenerlo(a) aquí todos los días.
Gracias por su dedicación y compromiso continuo para hacer de la escuela y los académicos de su
hijo(a) una prioridad.
 
Sra. Dressman, Directora de la Westwood

En PreK hemos iniciado la Unidad 4: Alimentación. En esta unidad nos centraremos en de dónde
provienen los alimentos cuáles son las opciones de alimentos saludables cómo cultivamos alimentos

https://s.smore.com/u/fc63/3ad6af517e7807b7db61f44e3dfa532f.jpg
https://s.smore.com/u/5913/b37104bbf86620a2ef8bb654d2be2da4.jpg
https://s.smore.com/u/e0cd/84291126593b1929789a71fbef4264c6.jpg


Kindergarden

trabajos relacionados con los alimentos, dónde y cómo compramos alimentos, qué plantas podemos
comer, cómo cambian los alimentos cuando los cocinamos y qué sucede en los restaurantes.
 
 
En matemáticas, los estudiantes comenzarán a trabajar construyendo su trabajo con números hasta
5 para dar sentido y contar grupos de 0, 6, 7, 8, 9 y 10 objetos. Los estudiantes también continuarán
su trabajo con el núcleo numérico en el conteo de números, la correspondencia uno a uno, la
cardinalidad y el reconocimiento de los números.
 
En Ciencia aprenderemos sobre cómo crecen las plantas, las mezclas, qué plantas comemos y cómo el
calor cambia las cosas. En Estudios Sociales estamos aprendiendo sobre cómo la comida viene de
una granja a nuestra mesa, diferentes trabajos de comida, cómo usar el dinero y exploraremos
diferentes restaurantes.
Aprenderemos las letras Oo, Ff, Hh y Dd durante las próximas semanas.
 

Matemáticas en casa
 

• Explorando Patrones: encuentre patrones en la ropa, papel de envolver, etc. Copiar y/o hacer
patrones usando varios artículos (botones, tapas, cubiertos)
• Explorando Medidas: tazas medidoras, cucharas medidoras. Materiales para medir y recoger como
agua, arena, �deos o bolas de algodón. Mida repitiendo un elemento como bloques o tazas. Cinta
métrica, reglas, escalas y temporizadores
 

Formando un lector
Haga un rincón de lectura cálido y acogedor en su hogar con almohadas, sillas suaves y / o animales
de peluche, llene una canasta con los libros, tabletas y/o revistas favoritas de su hijo(a).

Nuestras clases han estado leyendo y aprendiendo sobre nuestras comunidades y las personas que
trabajan y viven en ella. También estamos aprendiendo todo sobre las diferentes culturas que
conforman las comunidades de todo el mundo. Su hijo(a) está aprendiendo a apreciar las diferentes
costumbres que las personas comparten. Nos estamos enfocando mucho en identi�car la idea
principal de una historia y proporcionar detalles clave que sucedieron. Sabemos quiénes son los
personajes, cuál es el escenario a lo largo de la historia, así como los eventos que suceden en la
historia.
 
Invite a su hijo(a) a hacer dibujos del personaje principal, el escenario y un evento importante que
sucedió en la historia. También continuamos aprendiendo nuevas palabras “sight” en cada semana.
¡Siga practicando el reconocimiento de palabras “sight” y leyéndolas sin deletrearlas! En Matemáticas,
acabamos de terminar nuestra unidad de medida. Aprendimos sobre la longitud, el peso y la
capacidad. Continuamos trabajando en habilidades como contar hasta 100 y escribir números hasta
el 20. Hemos estado enfocando gran parte de nuestro aprendizaje en comparar grupos para ver cuál
tiene más, cuál tiene menos y cuándo los grupos tienen una cantidad igual.
 
Consejo de Lectura: Continúe dando a sus estudiantes palabras simples (tronco, sombrero, chapuzón,
sol) para que digan los sonidos. Queremos que digan los sonidos, dígales que los digan un poco más
rápido, luego mezclen los sonidos para escuchar la palabra. ¡También pueden practicar la escritura de



1er Grado

2do Grado

palabras simples! Recuerde, cualquiera que sea el sonido que escuchen, deben escribirlo. ¡¡No los
corrija demasiado cuando estén escribiendo!!
Consejo para Matemáticas: Practique reconocer todos los números del 0 al 20. Si su estudiante
conoce todos esos números, ¡Pase a números de hasta 30, 40, etc.! ¡Anime a su estudiante a practicar
el conteo de 100 por 1 y 10 hasta que pueda hacerlo sin ninguna ayuda!
 
Ms. Sowell y Ms. Larsen

¡Es difícil creer que Diciembre ya está aquí! Nos divertimos mucho interactuando con todos en nuestra
noche de diversión familiar el mes pasado. Gracias a todos por venir y participar con nosotros 😊.
También disfrutamos mucho aprendiendo sobre la historia del Día de Acción de Gracias y
compartiendo cómo celebran nuestras familias. Este mes esperamos muchas actividades de
aprendizaje y diversión.
 
En matemáticas seguimos trabajando en sumar y restar con números 0-20, especialmente con
problemas de palabras. Este mes también nos sumergiremos en grá�cas y medidas. En la Lectura,
nos hemos centrado mucho en dígrafos sh, ch, th, ph, wh y -ng. Estas dos letras trabajan juntas para
hacer que solo una suene como en las palabras guerra, guíe, comulgue, cuelgue y guitarra. A lo largo
de Diciembre comenzaremos a introducir los sonidos de vocales largas a_e, e_e, i_e, o_e y u_e.
Ejemplos de estas palabras incluyen cake,Pete, �ve, stove y cube. Esto puede ser complicado porque
los estudiantes están muy acostumbrados a los sonidos de vocales cortas. En la escritura,
continuamos trabajando en la escritura de narrativas personales. Ha sido un año ajetreado, pero nos
hemos divertido mucho. ¡Estamos esperando otro mes maravilloso viendo crecer a su estudiante!
 
Mucha suerte
Sra. Biram y Sra. Bascue

Con la temporada navideña acercándose, nuestros estudiantes de Segundo Grado están ocupados
trabajando en proyectos para llevar a casa la última semana antes del descanso. El centro de plantas
sigue siendo "verde" con actividad. Con suerte, algunos de ustedes pudieron echar un vistazo a
nuestro invernadero mientras estaban aquí para "La Noche de Diversión Familiar ". Ases y magos han
cosechado lechuga, espinacas, albahaca y cilantro y han disfrutado de una sabrosa ensalada.
Todavía esperamos cosechar las zanahorias, la coli�or y las cebollas verdes antes de irnos
nuevamente de vacaciones.
 
¿Cómo puede ayudar en casa? Por favor, continúe leyendo o escuche a su estudiante leer por las
noches. Los estudiantes pueden completar las páginas de lectura y respuesta (rosa) que enviamos a
casa durante las conferencias para dejarnos saber lo que están leyendo. Ellos también toman pruebas
de Reading Counts en las historias que leen. Cuanto más familiarizados estén con la historia, mejor les
irá en su prueba. En Matemáticas continuamos trabajando en las habilidades que están en el paquete
que enviamos recientemente a casa.
 



3er Grado

4to Grado

El 2do Grado estará trabajando en terminar todas nuestras evaluaciones para el trimestre, por lo que
la asistencia este mes es especialmente importante.
 
Sra. Ascher y Ms. Witt

Familias Wildcat de 3er Grado,
 
¡Esperamos que todos estén disfrutando de la temporada de Otoño y esperando con ansias los planes
próximos de vacaciones!
 
Este trimestre en matemáticas, terminamos nuestro trabajo con medida líquida y de tiempo. Volvemos
nuevamente a más multiplicación y división, centrándonos especí�camente en los problemas con
factores de 6, 7, 8 y 9. En Lectura, hemos discutido cómo las personas hacen que el Gobierno funcione
y por qué las mismas emigran a nuevos lugares. Nuestros principales enfoques de habilidades han
sido sobre punto de vista y tema. El tercer grado ha estado en la competencia de Lectura Cuenta al
tomar cuestionarios sobre los libros de la biblioteca y ganar puntos por la clase.
 
En Estudios Sociales, pudimos ampliar nuestras historias al leer sobre por qué las personas emigran a
nuevos lugares y cómo fue para ellos venir a través de la Isla Ellis. Investigamos más sobre sus
experiencias e hicimos libritos plegables con la información que aprendimos. En Ciencia, terminamos
nuestra unidad de movimiento y materia experimentando con la mezcla de sustancias como el agua y
la sal para ver lo que sucede. Ahora estamos comenzando nuestra Unidad de Ciencias de la vida
observando las semillas en las plantas. ¡Finalmente pudimos cosechar la lechuga que habíamos
estado cultivando en el invernadero y estaba deliciosa!
 
Como siempre, ¡agradecemos su continuo apoyo!
 
Sr. McCallister & Ms. Staley

Nuestros estudiantes de 4to grado han estado aprendiendo mucho estos últimos meses. En
Matemáticas, seguimos con la división larga y la usamos para resolver números primos y
compuestos. Continuamos enfocándonos en resolver problemas de historia y usando una variedad de
formas para resolver el problema sin rendirnos. Le pedimos que siga trabajando con su estudiante en
la memorización de las tablas de multiplicación, estas son la base para facilitarles lo que han
aprendido mucho más fácil.
 
 
En Lectura seguimos trabajando tanto en grupos pequeños como en todo el grupo con texto
expositivo y narrativo. Aprendiendo a visualizar lo que dice el texto y hacer una película mental para
acompañar el texto. Estamos aprendiendo sobre diferentes puntos de vista y lo que cada punto de
vista agrega a una historia. Pedimos a nuestros estudiantes que apliquen sus aprendizajes a 20-30
minutos de lectura cada noche.



5to Grado

Educación Física

 
 
En Ciencia estamos profundizando en el suelo, las rocas, los accidentes geográ�cos, los efectos de la
intemperie y la erosión. Estamos recolectando muestras y realizando experimentos para comprender
los efectos de éstos en nuestro medio ambiente. En Estudios Sociales nos estamos sumergiendo en
las diferentes regiones de los Estados Unidos. Aprendemos sobre la economía, los accidentes
geográ�cos y los recursos que se encuentran en cada una de estas regiones.
 
 
Gracias por todo el apoyo en estos últimos meses. ¡No podríamos hacerlo sin usted!
Sr. Hall y Srta. Dill

¡En 5to grado estamos trabajando arduamente y divirtiéndonos en el camino! En Matemáticas,
estamos aprendiendo a sumar y restar fracciones. Nos estamos preparando para tomar nuestra
prueba del tercer Módulo antes de salir de vacaciones de Navidad. Estamos aprendiendo sobre
diferentes culturas mientras leemos �cción realística. Los estudiantes están mejorando en la lectura a
través de preguntas, ampliando su vocabulario y resumiendo. En Escritura, continuamos trabajando
en la escritura informativa. Cada estudiante está creando un ensayo de investigación sobre un tema
de invierno. Nos estamos adentrando en el ciclo del agua en Ciencias a través de varios experimentos
y actividades prácticas. Por último, en los Estudios Sociales estamos discutiendo la exploración
europea de las colonias americanas y la colonización de las Américas.
 
¡Estamos emocionadas de terminar con mucha energía el mes de Diciembre! Los estudiantes
aprendieron diferentes juegos de Matemáticas en la Noche Familiar que esperamos jueguen en casa
con sus amigos y familiares. Estos estudiantes nos traen mucha alegría, risas y propósito. Gracias por
compartir a sus estudiantes con nosotras. ¡Felices Fiestas!
 
Sra. Mackay, Sra. Riley y Sra. Ramos

Las últimas semanas en PE hemos estado usando scooters y luego hacemos algunas pruebas del 2do
trimestre. Las pruebas incluyeron: la prueba de sentarse y alcanzar (muestra �exibilidad), la prueba de
colgar (fuerza de la parte superior del cuerpo), la carrera de ida y vuelta (rapidez) y la carrera de milla
(que hicimos hace un tiempo).
 
Próximamente en Diciembre jugaremos el favorito de todos los tiempos (Castle Ball) y luego
terminaremos el semestre con el apilamiento de copas. Siempre es divertido ver a los estudiantes
construir un árbol de Navidad con 350 tazas en pila.
 
Sr. Adams



S.T.E.M.

¡Hola familias de Westwood!
 
En STEM hemos estado bastante ocupados aprendiendo sobre calefacción y refrigeración, ingeniería
con tablones KEVA y codi�cación usando Bloxels. Cuando se trata de calentar y enfriar, licuamos
crayones y los vemos convertirse en sólidos nuevamente. Hay muchos proyectos de ingeniería
geniales cuando se trata de los tablones KEVA. Los estudiantes han estado construyendo máquinas
Rube Goldberg, torres altas y otros diseños únicos. Bloxels es un programa de codi�cación que, lo has
adivinado, utiliza bloques para hacer personajes digitales y videojuegos. ¡Los estudiantes pueden
cambiar la imagen de su personaje, cómo camina, cómo salta, a qué enemigos se enfrenta, cómo se ve
el fondo y más
 
Sr. Harman


