
Westminster Academy for International Studies 

Weekly Update 

Week of October 5

Important Dates: 

A Message from the Principal….

Hello Owls,

Thanks for your patience and understanding 
during the closing of one cohort this last week. 
Although we don’t enjoy doing it, the process was 
very smooth thanks to everyone’s hard work. 

We have parent teacher conferences quickly 
approaching! In order to reserve your time, 
please enter the following link into your browser 
page: bit.ly/102020 and then your students’ 
teacher’s last name. 

For example, if your student has Mr. Byrd, the 
address you would type in would be

bit.ly/102020Byrd 

There you can sign up for a time! If you need 
help, please don’t hesitate to contact us!

Thanks and have a great week. 

Follow us on Facebook @waiscolorado

• October 5: Early 
Dismissal @ 1:45 
PM

• October 12: Early 
Dismissal @ 1:45 
PM

• October 19 and 
21: Parent 
Teacher 
Conferences

• October 26-27: 
Fall Break



Westminster Academy for International Studies 

Boletin Semanal

Semana del 5 de 
octubre

Fechas
Importantes

Un Mensaje del Director….

Hola búhos,

Gracias por su paciencia y comprensión durante el 
cierre de una cohorte esta última semana. Aunque 
no disfrutamos haciéndolo, el proceso fue muy 
sencillo y gracias por todo el trabajo duro de 
todos.

¡Se acercan rápido las conferencias de padres y 
maestros! Para reservar su tiempo, ingrese el 
siguiente enlace en la página de su navegador: 
bit.ly/102020 y luego el apellido del maestro de 
sus estudiantes.

Por ejemplo, si su estudiante tiene a Mr. Byrd, el 
enlace que escribiría sería

bit.ly/102020Byrd  

¡Allí pueden registrar su horario para la 
conferencia! Si necesita ayuda, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros.

Gracias y que tenga una gran semana.

Síguenos en Facebook @waiscolorado

• 5 de octubre: 
Salida temprana a 
la 1:45 PM

• 12 de octubre: 
Salida temprana a 
la 1:45 PM 

• 19 y 21 de 
octubre: 
Conferencias de 
padres y maestros

• 26-27 de octubre: 
vacaciones de 
otoño


