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ACADEMIA WESTMINSTER PARA ESTUDIOS 

INTERNACIONALES 

16 de agosto de 2017 

 

Fechas Importantes: 

21 de agosto: Primer día para kindergarten 

21 agosto – 1 septiembre: Exámenes DIBELS y Scantron de principio de año escolar 

25 de agosto: Café con el director—8:15AM-9:15AM 

 

 

Saludos familias de WAIS— 

 

¡Bienvenidos a otro año fantástico en WAIS! ¡Estamos encantados de estar de regreso y ansiosos por tener 
otro año exitoso!   

 

Alguna información importante para esta semana: 

 

1. Por favor, ¡demos la bienvenida a nuestra nueva directora auxiliar, Melisa Sandoval! Melisa viene 
de la Escuela Primaria Hodgkins, donde sirvió como especialista de salud mental por diez años. 
¡Estamos felices de traer su experiencia a nuestra escuela según continuamos expandiendo 
nuestros programas! 

2. Por favor, ayude a nuestro personal de oficina a mantener comunicación a tiempo y frecuente, 
actualizando sus números de teléfonos y dirección si no lo hizo durante la inscripción.  Además, 
recuerde que WAIS se comunica con su comunidad a través de llamadas automáticas (robocalls), 
nuestra página web, al igual que Facebook y Twitter.  ¡Nuestra meta es satisfacer todas las 
preferencias de comunicación! 

3. Tenemos algunas preguntas: “¿Por qué el día extendido?”  “De todos modos, ¿qué es un plan de 
innovación?”  Unas respuestas sencillas: extendimos el día para asegurarnos que los estudiantes 
reciben su dosis de instrucción en español o mandarín.  En cuanto a lo que es un plan de 
innovación, es una manera en la que la escuela puede evitar las reglas y normas a nivel estatal y 
de distrito para ayudar a mejorar sus programas.  Si usted tiene preguntas adicionales, por favor, 
no dude en asistir a nuestro Café con el Director, el viernes, 25 de agosto a las 8:15.   

4. Para finalizar, por favor, comuníquese con la oficina si está interesado en unirse a nuestro PTO.   
Este año, la presidenta de nuestro PTO es Sandy Bright.  ¡Pronto enviaremos más información!  


