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ACADEMIA WESTMINSTER PARA ESTUDIOS 

INTERNACIONALES 

28 de agosto de 2017 

 

Fechas Importantes: 

1 de septiembre: Día de Fotografías (los estudiantes no tienen que usar uniforme)  

1 de septiembre: Publicación de boletín mensual 

4 de septiembre: Día del Trabajo (no hay clases) 

27 de septiembre: Excursión de la escuela al Museo de Naturaleza y Ciencias  

 

¡Saludos familias de WAIS! 

 

Gracias por hacer que estas primeras semanas fueran tan fáciles:  

 

1. Usted habrá notado que el tamaño de nuestras clases es, pues, ¡más grande este año! ¡Eso es algo 
bueno! Nuestra matrícula fue baja durante nuestro primer año de implementación del modelo de 
Estudios Internacionales, lo que hizo que el edificio fuese caro de mantener.  Este año las clases 
tienen un promedio de 27 estudiantes en las clases de grados medios y secundaria, y 22 
estudiantes en los grados básicos. Esto es exactamente donde debemos estar.  ¡Hemos atraído a 
un buen número de familias durante el verano! 

2. Estamos completando nuestras evaluaciones de Principio del Año (BOY por sus siglas en inglés) de 

este año escolar.  Aunque la mayoría de los estudiantes se quedarán en sus salones de clase, 

algunos estudiantes podrían cambiar su equipo de maestros, de acuerdo a los resultados de la 

evaluación inicial; esto puede ser en una materia o quizás en varias. Nosotros nos comunicaremos 

con usted si consideramos mover a su estudiante y le explicaremos el proceso.  Si usted tiene 

alguna pregunta sobre el sistema basado en capacitación, por favor, no dude en platicar con el Sr. 

Warwick o la Sra. Sandoval, para que aclare sus dudas.  

3. Por favor, ¡marque su calendario para mirar nuestro boletín. el cual es mucho más completo que 

nuestro memo semanal!  Estamos esperando un poco más de información del Estado de Colorado 

antes de publicar nuestra primera edición – esperamos que lo tenga en sus manos el 1 de 

septiembre.  

4. Para finalizar, ¡marque su calendario con la fecha del 27 de septiembre, dado que vamos a llevar a 

toda la escuela al Museo de Naturaleza y Ciencias! ¡Tendremos necesidad de padres voluntarios! 
Por favor, vea al maestro de su hijo/a o visite la oficina para más información.  
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