
Westminster Academy for International Studies 

Weekly Update 

Important Dates: 

A Message from the Principal….

Great job testing, Owls!

A few things for this week:

1. Our 8th graders will be taking their class 
trip at the end of this week! Although it 
couldn’t be international this year, we’re 
happy we were able to make this happen! 
We will resume international travel next 
year . 

2. It was extremely difficult to find, but 
Michelle managed to find a company to do 
class pictures and graduation pictures! This 
is a dress down (or up!) for pictures. 

3. Finally, please make sure you register your 
student through our OLR system. If you need 
assistance, please contact the front office. 
Have a great week. 

Follow us on Facebook @waiscolorado

• May 3: NO 
SCHOOL

• May 5: 
Class/Graduation 
Picture 

• May 10: Early 
dismissal at 1:45 
p.m.

• May 6-14: 8th

Grade Class Trip

• May 24: 8th Grade 
Graduation

• May 25: Last Day 
of School for 
Regular Year

• May 26-June 11: 
12 Day Extended 
Learning 

Week of May 
4



Westminster Academy for International Studies 

Boletin Semanal
Fechas

Importantes

Un Mensaje del Director….

¡Muy buen trabajo búhos con los exámenes!  

Algunas cosas para esta semana: 

1.  Nuestros estudiantes de octavo grado harán su 
viaje de clase al final de esta semana! Aunque no 
podría ser internacional este año, estamos felices 
de haber podido hacer que esto sucediera. 
Reanudaremos los viajes internacionales el 
próximo año 

2.  ¡Fue extremadamente difícil de encontrar, pero 
Michelle logró encontrar una compañía para hacer 
fotos de clase y fotos de graduación! Los 
estudiantes podrán usar ropa casual o de vestir el 
día de las fotos. 

3.  Finalmente, asegúrese de registrar a su 
estudiante a través de nuestro sistema OLR. Si 
necesita ayuda, póngase en contacto con la oficina 
principal. 

Que tengan un semana buena!

Síguenos en Facebook @waiscolorado

• 3 de mayo: NO HAY 
ESCUELA 

• 5 de mayo: Fotos de 
graduación y clases

• del 6 al 14 de mayo: 
Viaje de clase de 8º 
grado

• 10 de mayo: Salida 
temprana a la 1:45 
p.m.

• 24 de mayo: 
Graduación de 8º 
grado 

• 25 de mayo: Último 
día de escuela para el 
año regular

• del 26 de mayo al 11 
de junio: 12 días de 
aprendizaje 
extendido

Semana del 4 
de mayo


