
¡Bienvenidos a un nuevo año 
escolar! Durante los últimos 
años hemos estada trabajando 
muy fuerte para reinventar-
nos, para aumentar la matrícu-
la y mejorar el rendimiento.  
¡Estoy feliz de decirles que 
hemos logrado los dos!  
 
Antes de WAIS, la Primaria 
Westminster había batallado 
para mejorar su clasificación 
de rendimiento sobre “Priority 
Improvement,” la segunda más 
baja que una escuela puede 
recibir.  Nuestro primer año 
como WAIS (15–16) nos llevó 
a una clasificación de 
“Improvement” lo que fue po-
sitivo, pero aún teníamos espa-
cio para crecer.  
 
Este último año, 2016-17, hici-
mos una gran mejora en nues-
tra clasificación.  Subimos al 
siguiente “Performance” o sea 
a la categoría “verde”, la clasi-
ficación más alta que concede 
el Estado, y estamos a solo 
diez puntos de la Academia 
STEM de Colorado—la otra 
escuela de innovación de WPS.  

 
En adición, hemos podido 
atraer nuevos estudiantes a la 
escuela y ¡tenemos una lista de 
espera!  

 
El “futuro” que esta comuni-
dad ha estado platicando por 
muchos años ha llegado. 
¡Bienvenidos a su casa en 
WAIS—escuela de innovación 
de alto rendimiento  en WPS!  

¡Empieza aquí, Llega donde quieras! 
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27 de septiembre: Ex-
cursión de toda la es-

cuela al museo.  

29 de septiembre: Día 
de Juegos 

 11-22 de septiembre: 
Periodo de examen Co-
GAT para estudiantes 
de 2do para GT. Las 
familias de alumnos de 
6to grado interesados 
en evaluar a sus hijos 
pata GT, por favor, 

platiquen con el maestro 
de su hijo/a.   

¡Muy Pronto! 

PTO 

El PTO se reunirá por primera vez el 
6 de septiembre, de 6:00PM-7:00PM, 
en la biblioteca.  El PTO está traba-
jando en hacer arreglos para el cuido 
de niños, pero puede ser que no ten-
gan esto consolidado para la primera 
junta.   

 

¡Por favor, acompáñenos en nuestra 
primera junta!  

 Estudios Internacionales 

Los Estudios Internacionales es-
tán solo empezando en  
WAIS. Tenemos estudiantes 
comenzando a explorar el 
concepto de “¿quién soy yo?” 
Quién soy yo como miembro 
de mi familia, comunidad, ciu-
dad, estado, y país. ¡Durante 
el resto del año estarán tam-
bién explorando conceptos 
globales!  

 

Mientras tanto, nuestros alumnos 
de secundaria se están pre-
parando para reunirse con EF 
Tours para hacer sus progra-
mas de recaudación de fon-
dos del año 1 y año 2  para su 
viaje al extranjero durante 
el 8vo grado.  

27 de septiembre: Excur-
sión de toda la escuela al 
Museo de Naturaleza y 

Ciencias. Por favor, plati-
que con el maestro de su 
hijo/a, si desea ser volun-

tario.  

 

29 de septiembre: ¡Día de 
Juegos! Este año, vamos a 
tratar de tener nuestro 

Día de Juegos en el otoño 
para evitar los días lluvio-
sos. ¡Pronto enviaremos 

más información!  

Excursiones y Eventos 
Especiales.  


