
¡Saludos familias de WAIS! 
Con el clima calentando y el 
receso de primavera acer-
cándose, están sucediendo 
muchas cosas.  
 
Por favor, mire la página de 
Excursiones y Eventos Es-
peciales al igual que la sec-
ción de Muy Pronto, dado 
que están sucediendo de-
masiadas cosas para poner-
las todas en este boletín.   
Realzando todo lo que está 
pasando este mes, tendre-
mos a nuestros estudiantes 
preparándose para los exá-
menes CMAS
(anteriormente  PARCC, 
TCAP, CSAP y otros). Te-
nemos a nuestros alumnos 
de grados medios enfoca-
dos en escritos extensos 
de múltiples párrafos, al 
igual que haciendo análisis 
de texto a texto en lectura 
y problemas de múltiples 
pasos en matemáticas.  
¡Trabajo difícil!   
 
No tenga pena de pregun-
tarle a su hijo/a cómo van 
las cosas mientras trabaja-
mos en marzo y recuérde-
les que este examen es una 
oportunidad de demostrar 
sus habilidades fantásti-
cas—¡igual que hicimos el 
año pasado! 
 
¡Disfrute un mes estupen-
do! 
 

Empiece aquí, Llegue a cualquier lugar 26 de febrero de 2018 

Boletín de la Academia Westminster 

Un mensaje del 
director... 

 

 

 

¡Receso de Primavera!   
26-30 de marzo 

 

Exámenes CMAS: 9—26 
de abril 

 

Periodo de Exámenes  
Scantron y DIBELS:       

2 –23 de mayo 

 

PTO Carrera por el Dine-
ro: 3 de mayo 

 

¡Muy Pronto! 

PTO 

 

 

El PTO tendrá su junta de marzo el 
lunes, 5 de marzo a las 6:00 pm en la 
biblioteca.  ¡Si está interesado en el 
PTO o cualquiera de nuestros eventos 
de primavera, por favor, acompáñe-
nos! 

 Estudios Internacionales  

 

Este mes, ¡tendremos una Noche In-
ternacional, el 6 de marzo de 5-7PM! 
Por favor, acompáñenos para probar 
múltiples alimentos de alrededor del 
mundo, un despliegue de Kung Fu y el 
Baile del León, al igual que diversión 
y juegos en los salones de clases.  Si 
tiene amigos o familiares interesados 
en saber más sobre nuestra escuela, 
por favor, ¡no dude en traerlos con 

Viernes, 2 de marzo: Paseo 
de Grados Básicos al       

Arvada Center 

 

13 de marzo: ¡Asamblea de 
Aves Rapaz!  

 

22 de marzo: Fotografías 
de primavera para las cla-

ses; Noche de Lecto-
escritura  4-5PM 

 

Café con el director—23de 
marzo a las  8:15AM 

Excursiones y 
Eventos Especiales 

Inscripción Abiertos 

 
Si necesita ayuda con su registro en 
línea, con gusto lo ayudaremos en los 
momentos que se detallan a contin-

uación.  

 

lunes, martes y miércoles a las 8:30 
a 10:00 AM 

Y 

jueves y viernes a las 1:30 a 3:00 PM 

 


