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Westwood Elementary

Fechas importantes

Nota de la directora

5 de mayo: Fiesta familiar de Westwood 5-6:30
11 de mayo: Día de Juegos
13 de mayo: NO HAY CLASES (Día de plan del maestro)
16 de mayo: Graduación de 5to grado
17 de mayo: Último día de clase

Es difícil creer que mayo ya está aquí y que nuestro año escolar 2021-22 está llegando a su �nal. Sin
duda superamos muchos retos y obstáculos por COVID-19, pero también tuvimos muchas
oportunidades de celebrar el éxito y logros de nuestros estudiantes. Es un alivio saber que la
pandemia está llegando a su �nal y que lentamente estamos regresando a la normalidad en nuestras
escuelas.
 
Quiero dar las a todas nuestras familias por continuo apoyo durante los dos últimos años. Quiero dar
las gracias a todas nuestras familias por su continuo apoyo durante los dos últimos años. Su
fortaleza y perseverancia han sido fundamentales en nuestros esfuerzos por proporcionar una
educación de calidad a sus hijos durante este tiempo difícil y sin precedentes. Aunque la participación
de los padres ha sido limitada en el edi�cio durante los últimos dos años, hemos sentido realmente su
aprecio y apoyo. Actualmente, todas nuestras escuelas están abiertas al público, y se anima a los
padres a unirse a nosotros para los eventos y actividades que involucran a los padres.
 
El jueves 5 de mayo celebraremos nuestra Fiesta Anual de la Familia de Westwood. Habrá juegos de
patio, algodón de azúcar, cabritos e incluso un tanque de inmersión. ¡El camión de Pineapple Whip
también hará su debut antes de abrir completamente al público! El Día de Juegos tendrá lugar el
miércoles 11 de mayo. Los estudiantes participarán en juegos y actividades de 8:45 a 10:45 y de 1:00
a 3:00. Esperamos que usted pueda venir y unirse a nosotros para estos eventos divertidos y
emocionantes.
 
El Día de Apreciación de los Maestros es el martes, 3 de mayo. Tenemos cosas planeadas a nivel del
edi�cio para mostrar nuestra mayor admiración por el personal. Espero que considere enviar una nota
de apreciación con su hijo para expresar su amor y gratitud por estos maravillosos individuos. Estoy



Rincón del consejero

Música

seguro de que Westwood tiene algunos de los educadores más dedicados al servicio de nuestros
estudiantes y sus palabras de a�rmación serían muy inspiradoras.
 
Se ha establecido el calendario para el 2022-23 y lo he incluido en este boletín para que puedan
plani�car para el próximo año. El último día para los estudiantes es el martes 17 de mayo. La
inscripción en línea se abrirá el 1 de mayo. Es extremadamente útil para propósitos de plani�cación
que usted pueda completar esto antes de agosto si usted sabe que su hijo va a regresar. Si necesita
ayuda con esto, por favor llame a la o�cina al 785-717-4150.
Hemos tenido un año escolar extremadamente exitoso y estoy verdaderamente agradecida por el
apoyo continuo de nuestras familias y comunidad. Les deseo un maravilloso verano y esperamos
verlos a todos de vuelta en agosto.
 
 
Sra. Dressman, Directora de Westwood

pdf
2022-23 Calendar Spanish.pdf

Download
283.4 KB

¡Hola familia Wildcat!
 
En los últimos meses hemos continuado discutiendo los 6 rasgos de carácter y lo importante que es
para nosotros recordarlos para ser buenas personas en la sociedad. Hemos completado actividades y
discusiones en clase sobre lo importante que es ser respetuoso, responsable, digno de con�anza,
cuidadoso, justo, y un buen ciudadano no sólo en la escuela, pero en todos los lugares que estamos en
todo momento. Estos rasgos también ayudan a enfocarse en un ambiente escolar positivo y
promueven estrategias de toma de decisiones saludables, conciencia plena, la mentalidad de
crecimiento y el cambio de comportamiento. Estas estrategias producen resultados positivos en lo
académico, a la vez que son sociales, y mejoran el desarrollo del carácter. Por favor, tenga discusiones
con sus hijos acerca de lo importante que es continuar utilizando estos rasgos.
 
Srta. Christion
Eboniechristion@usd475.org

¡Este año ha pasado volando en el salón de música! No puedo creer que ya sea el �nal del año. Nos
hemos divertido mucho este año aprendiendo música y creando música juntos. Espero que todos
tengan un buen verano y sigan escuchando y cantando música. Algunas cosas que hemos hecho en
la clase de música en abril y mayo fueron:
 
5º y 4º grado: ¡Acabamos de tener nuestro programa de 5º y 4º grado! ¡Canta! Cantamos cuatro
canciones tradicionales mexicanas en español y un conjunto de canciones de la película animada de

https://www.smore.com/app/attachments/download/626ff6e25870b042839fc8f0
mailto:Eboniechristion@usd475.org


Pre-K

Disney "Coco". Quedé muy impresionada y asombrada con lo bien que los alumnos de 5to y 4to grado
han hecho para aprender su música y estar listos para su presentación.
 
 
3er Grado: En la clase de música de 3er grado hemos terminado de aprender términos musicales como
Rondo y las líneas y espacios del pentagrama para la clave de sol. Ahora estamos trabajando en una
unidad de tambores africanos y pasando tiempo aprendiendo las partes de los tambores y cómo
manejarlos correctamente.
 
2do Grado: Estamos terminando de aprender las líneas de barra y los compases. Mientras
aprendemos estos diferentes conceptos, estamos aprendiendo muchas canciones divertidas y
jugando algunos juegos divertidos mientras nos preparamos para la música de 3er grado.
 
1er Grado: Estamos terminando de aprender "Sol, Mi, y La" y la forma "AB". ¡A medida que aprendemos
estos conceptos diferentes hemos tenido que tocar un montón de xilófonos, y tambores, y cantar
algunas canciones divertidas! También hemos jugado a algunos juegos musicales y hemos aprendido
algunos bailes.
 
Kinder: Hemos estado aprendiendo algunas canciones para nuestra graduación de Kindergarten
mientras avanzamos hacia el primer grado. ¡Hemos estado aprendiendo pre-ritmos mientras nos
preparamos para aprender sobre las notas de cuarto y octavo en primer grado! Hemos aprendido
muchas canciones este año así como juegos divertidos.
¡Espero que todos tengan un gran verano!
 
Sra. Williams

En nuestra clase de Prekínder comenzaremos a trabajar en la Unidad 9: Listos para el Kindergarten.
En esta unidad nos centraremos en cómo hemos crecido y cambiado, cuáles son los buenos hábitos
de salud, cómo movemos nuestro cuerpo y qué necesita nuestro cuerpo para mantenerse saludable.
 
 
Puede ampliar el aprendizaje en casa pidiéndole a su hijo que identi�que las partes de su cuerpo y le
muestre cómo se mueven esas partes del cuerpo de diferentes maneras. Luego, haga que su hijo
aplauda, doble las rodillas, gire la cabeza y mueva los dedos de los pies. Mientras se mueven, puedes
hablar con tu hijo sobre el ejercicio y la práctica de deportes. Hable de la necesidad de hacer ejercicio
para mantenerse saludable. Si es posible, visite un parque y señale a las personas que hacen ejercicio
para ayudar a su hijo a visualizar y comprender la idea de la forma física. Cuando lleves a tu hijo al
parque, lleva una pelota grande. Modele cómo patear y lanzar la pelota de regreso a usted.
 
 
En matemáticas, los estudiantes seguirán trabajando en la escritura de números y en contar más allá
de 30, repasando las �guras, la suma y la resta. En ciencias aprenderemos sobre el movimiento y la
energía. En estudios sociales aprenderemos sobre lo que nuestro cuerpo necesita y sobre diferentes
ejercicios que ayudan a mantener nuestro cuerpo saludable. En cuanto al abecedario, repasaremos
todas las letras del alfabeto.
 
 



Kindergarten

Lectura: En la última unidad de lectura para terminar el año escolar, hablaremos de cómo las
personas trabajan juntas para resolver problemas. Discutiremos las formas de tomar decisiones,
incluyendo el concepto de votación. También aprenderemos sobre las formas en que podemos
proteger nuestro medio ambiente. Los niños aprenderán sobre los animales en peligro de extinción y
las formas en que podemos ayudar a proteger a los animales en sus hábitats. Los estudiantes deben
ser capaces de leer y escribir palabras con sonidos de vocales largas. Utilizarán sobre todo la regla de
la "super E", pero es posible que también los veas intentando deletrear palabras con sonidos vocálicos
largos utilizando equipos de vocales. Hemos terminado de aprender el resto de las palabras de alta
frecuencia, así que asegúrese de practicar las 40 palabras en casa tan a menudo como sea posible.
Todos se han convertido en grandes lectores y escritores. ¡Estamos casi listos para el primer grado!
 
 
Consejo de lectura: Escriba una palabra de alta frecuencia que su hijo conozca. Pregúntele qué
palabra es y pídale que cree una frase completa con esa palabra. Haga un papel lleno de palabras de
alta frecuencia escritas por todas partes y haga que su hijo encierre en un círculo o resalte la palabra
mientras usted la dice hasta que encuentre todas las palabras en el papel.
 
 
 
Matemáticas: Los niños de kindergarten están terminando el año con su último módulo de
matemáticas, enfocándose en analizar, comparar y componer formas. Continúe trabajando con su
estudiante en la composición y descomposición de números "teen", usando un grupo de 10 y algunos
unos extras. Durante el verano, asegúrese de que su estudiante haga combinaciones de 10 (1+9, 4+6,
5+5, etc.), cuente hasta 100 de 1 en 1 y de 10 en 10, y trabaje con problemas de suma y resta. Esto les
ayudará a estar preparados para el próximo año.
 
 
Consejo de matemáticas: Dígale a su estudiante un problema verbal. Pregúntele si se trata de un
problema de suma o de resta. Luego, repita el problema verbal y anime a su estudiante a hacer un
dibujo para ayudar a resolver el problema. A continuación, puede escribir una frase numérica ( _+_=_ o
_-_=_ ) que acompañe al problema verbal.
 
 
Celebraciones de Kindergarten en mayo: 
5 de mayo à Noche familiar de Westwood @ 5:00 – 6:30 
11 de mayo à Día de Juegos (¡Envíe a su estudiante con calzado Deportivo!) 
13 de mayo à No hay clases (día de plan del maestro) 
16 de mayo à Graduación de Kindergarten y Prekínder @ 1:30 – 2:30 
17 de mayo à “Excursión” parque/picninc (¡No es necesario un formulario de permiso!)
17 de mayo à ¡ÚLTIMO DÍA de Clases!
 
 
Srta. Sowell & Sra. Harmison



1er grado

2do grado

¡Nuestro equipo de primer grado está muy orgulloso del progreso que los niños y niñas han logrado
este año! Muchos estudiantes están tomando las pruebas de Reading Counts diariamente. Los
estudiantes han aprendido a segmentar, combinar y leer con �uidez.
¡Podemos sumar y restar dentro de 20, utilizar parte/parte/entero (enlaces numéricos), hacer
problemas verbales, y escribir oraciones numéricas, así como trabajar en el valor de posición!
 
Los estudiantes de primer grado disfrutaron alentando a los estudiantes de tercer, cuarto y quinto
grado durante las pruebas estatales. Aprendimos una canción con la melodía de "Baby Shark". Cada
verso permitió que cada alumno de primer grado actuara o sostuviera un cartel de motivación. La
canción se trasladó al salón de clases cuando comenzamos a tomar nuestros exámenes de lectura y
matemáticas, ya que los niños comenzaban a cantar espontáneamente "Time to test, doo, doo, doo,
doo".
 
Hemos disfrutado utilizando nuestro invernadero durante todo el año cultivando zanahorias,
remolachas, lechugas, cebollas y pepinos. Ha sido muy interesante y divertido. En abril, también
estamos cultivando hierba para la ciencia y aprendiendo todo sobre la Madre Tierra.
Hemos sido capaces de unir muchas unidades con la ciencia y la lectura, invitando a una granja
lechera móvil a venir a Westwood y aprender cómo se ordeñan las vacas, así como ir a una excursión
al zoológico de Rolling Hills y aprender todo acerca de los animales, lo que comen y sus hábitats.
 
El primer grado ha perseverado a través del rigor del aprendizaje que se requiere, ¡y cada estudiante ha
progresado este año! Animamos a su hijo a leer, o a que le lean durante los meses de verano para
mantener su nivel de aprendizaje. Visitar la biblioteca pública para obtener libros gratuitos para leer
durante el verano es una gran manera de mantener la �uidez. La lectura ayudará a desarrollar el
vocabulario, la comprensión, la �uidez y a identi�car los detalles clave y la idea principal.
 
Hemos disfrutado mucho enseñándote este año. Lo que hemos aprendido de ustedes es a ser
pacientes, a escuchar y a preocuparnos. Lo que esperamos que hayan aprendido de nosotros es a
compartir, a cooperar y a aprender.
 
Buena suerte en segundo grado y siempre,
Sra. Bascue y Sra. Biram

GRACIAS
Padres,
Usted ha sido taaaan bueno con nosotros. Gracias por compartir a su hijo este año. Ha sido un
privilegio trabajar con este gran grupo de Wildcats de 2º grado.
 
Hemos trabajado duro para mejorar nuestra �uidez de lectura, habilidades y estrategias. Nuestros
lectores de 2do grado han leído más de 250,000 palabras este año para Reading Counts, ¡y eso fue
hasta el 15 de abril! Esto es mayo. Wow, eso es un montón de palabras.
Juntos hemos abordado muchos conceptos matemáticos y hemos trabajado en equipo para mejorar
nuestros factores de �uidez matemática. Este último trimestre de escuela ha sido una mezcla de



3er grado

4to grado

geometría, habilidades de medición/datos y repasar las habilidades que necesitamos para el tercer
grado.
 
También ha habido muchos proyectos especiales en ciencias, estudios sociales, para los días festivos
y mucho más. El nuevo invernadero, Plant Hub, ha sido especialmente emocionante y hemos
disfrutado viendo cómo crecía y crecía todo lo que habíamos plantado.
 
Aprendimos muchas actividades geniales en nuestras reuniones matutinas que también podemos
jugar en casa como Crazy 10, Left/Right, Coconut y Odd/Even.
 
Sabemos que seguirán animando a sus hijos y proporcionando oportunidades de aprendizaje durante
el verano. No podemos agradecerles lo su�ciente por ello.
Tan orgullosos de estos....futuros alumnos de 3er grado
 
Srta. Witt y Sra. Ascher

Familias Wildcat de 3rd grado,
 
Otro increíble año escolar está llegando a su �n. Con los exámenes estatales ya superados, estamos
terminando nuestro año con divertidas actividades de Área y Perímetro. ¡Para terminar en grande esta
unidad vamos a construir robots utilizando esas habilidades y los estudiantes están entusiasmados!
Durante la lectura hemos estado leyendo biografías y aprendiendo cómo las personas exitosas
utilizan la �jación de metas para guiar sus viajes.
 
En Ciencias, el agua y el clima han sido nuestro foco de atención. A los estudiantes les ha encantado
experimentar con el agua y observar las diferentes interacciones que tiene en diferentes super�cies. Si
tienes un segundo, pregunta a tu estudiante qué materiales absorben y repelen el agua. Su
conocimiento de la geografía ha aumentado durante los estudios sociales este mes pasado. Las
direcciones cardinales no son un reto para nuestros estudiantes de tercer grado. Aunque es
emocionante celebrar el �nal del año, también es triste ver a nuestros estudiantes seguir adelante. Los
extrañaremos mucho el próximo año, pero estamos muy orgullosos de lo mucho que han crecido.
 
 
Sr. McCallister y Srta. Staley

A medida que nuestro año llega a su �n, esperamos terminar con fuerza en 4º grado. Este mes en
matemáticas los niños continuarán su aprendizaje en geometría y decimales. Continuaremos
enfocándonos en los problemas tipo historia (verbales) con el énfasis de no leer el problema de una
sola vez, sino detenerse e ilustrar o resolver mientras lo leen. La práctica extra en el repaso y lecciones
previas continuarán durante nuestro tiempo de WIN también. Por favor ayuden a sus jóvenes a
memorizar sus datos de multiplicación en casa (2-12).
 



5to grado

En lectura estamos trabajando duro en grupos enteros y pequeños grupos con textos expositivos y
narrativos en nuestro programa de maravillas. Estamos utilizando la instrucción basada en datos
para perfeccionar nuestros esfuerzos de enseñanza para servir mejor a nuestros jóvenes. Les
pedimos a nuestros niños que apliquen sus aprendizajes a 20 minutos de lectura cada noche de lunes
a jueves. Además, practicar las �exiones del globo ocular, que consiste en elegir dos o tres frases y, al
principio, leer despacio anunciando cada palabra, y luego leer cada vez más rápido sin murmurar.
 
En ciencias estaremos terminando con la energía, eléctrica, potencial y cinética. Estaremos
experimentando con imanes y también ampliaremos las lecciones de raíz (stem) y nos adentraremos
en las lecciones de astronomía. También estudiaremos el sonido y las ondas sonoras.
 
También estamos emocionados de continuar construyendo nuestras familias de salón de clases aún
más fuerte a medida que nuestros jóvenes están madurando y haciendo fuertes ajustes en su entorno
profesional de forma diaria. ¡¡¡A nuestros padres, gracias por su apoyo y todo lo que hacen por sus
hijos!!!
 
Sr. Hall y Srta. Dill

¡Saludos a las familias de 5to grado!
 
Poco a poco estamos empezando a cerrar el año. ¡Tenemos algunos eventos GRANDES por venir!
Comenzando la primera semana de mayo, estaremos haciendo nuestra última ronda de pruebas de
Fastbridge y esperamos aumentar todas nuestras puntuaciones para mostrar cuánto crecimiento y
progreso han hecho. ¡El jueves, 5 de mayo, tenemos nuestra Noche Familiar de Westwood que incluirá
Pineapple Whip, cabras e incluso dar a algunos profesores un pastel en la cara! ¡Esperamos verlos allí!
Después de eso, el 11 de mayo, tenemos nuestro Día de Juegos. ¡Los niños podrán jugar todo tipo de
juegos divertidos y competir contra sus compañeros! Al día siguiente, el 12 de mayo, es nuestra
graduación de 5to grado. Hemos dedicado mucho tiempo y plani�cación a la ceremonia, por lo que
de�nitivamente será algo para recordar. Mezclemos un STEP UP y nuestras asambleas del cuarto
trimestre y nos lleva a nuestro último día el 17 de mayo.
 
Estamos muy agradecidos de tener este grupo de niños para ser nuestros estudiantes en nuestros
primeros años de enseñanza y especialmente aquí en Westwood. Nos han enseñado mucho y todos
hemos aprendido y crecido juntos. Estamos emocionados de que vayan a la escuela intermedia y que
muestren al mundo lo que pueden hacer y de lo que están hechos.
 
 
Srta. Riley, Sra. Mackay y Sra. Ramos


