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Weekly Update 

Important Dates: 

A Message from the Principal….

Hello Owls!

We are almost to the finish line! Note the 
important dates above. Field Day is unfortunately 
not open to parents. We will have a socially 
distanced field day that follows all Tri-County and 
District standard operating procedures. 

We also want to welcome back our 8th graders 
from their study abroad experience touring 
Colorado! We have some great pictures we hope 
to share in the near future.

We know both the Field Day and Study Abroad 
this year was not the same as previous years, but 
special thanks go to Ms. Buchanan for organizing 
the trip and Mr. Her for organizing Field Day. It 
took some creative thinking and a lot of work to 
provide these experiences for our students!

Finally, we want to remind parents to please not 
smoke or vape while on school grounds, including 
our parking lots. Thanks for your cooperation! 

Have a great week   

Follow us on Facebook @waiscolorado

• May 10-May 21: 
Scantron/DIBELS

• May 17: Early 
Dismissal at 1:45 
p.m.

• May 21: Field Day

• May 24: 8th Grade 
Graduation

• May 24: Early 
Dismissal at 1:45 
p.m.

• May 25: Last Day of 
School for Regular 
Year

• May 26-June 11: 12 
Day Extended 
Learning 

Week of May 17



Westminster Academy for International Studies 

Boletin Semanal
Fechas ImportantesUn Mensaje del Director….

¡Hola Búhos! 

¡Ya mero terminamos! Tenga en cuenta las fechas 
importantes del boletín de esta semana . Por 
desgracia, el Día del Campo no está abierto a los 
padres. Tendremos un día de campo socialmente 
distanciado que sigue todos los procedimientos 
operativos estándar del Tri-County y del Distrito.  

¡También queremos dar la bienvenida a nuestros 
estudiantes de octavo grado de su experiencia de gira 
por Colorado! Tenemos algunas fotos increíbles que 
esperamos compartir muy pronto. 

Sabemos que tanto el Día del Campo como el viaje 
para la clase de octavo grado este año no fue el 
mismo que años anteriores, pero gracias especiales a 
la Mrs. Buchanan por organizar el viaje y al Mr. Her 
por organizar el Día del Campo. ¡Se necesita un poco 
de pensamiento creativo y mucho trabajo para 
proporcionar estas experiencias para nuestros 
estudiantes!   

Por último, queremos recordar a los padres que por 
favor no fumen o vapean mientras están en los 
terrenos de la escuela, incluyendo nuestros 
estacionamientos. ¡Gracias por su cooperación!   

Que tengan una gran semana!

Semana del 17 de 
mayo

• 10 de mayo-21 
de mayo: 
Scantron/DIBELS 

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

• 21 de mayo: Día 
de Campo 

• 24 de mayo: 
Graduación de 8º 
grado 

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

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

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


