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Important Dates: 

A Message from the Principal….

Hello Owls,

This week is parent teacher conferences! Hopefully 
you have scheduled a zoom time with your student’s 
teacher. Typically, our parents are most interested in 
if their students are well-behaved for the teacher. 
That is certainly important, but we also want to 
encourage parents to inquire on their academics. A 
few questions you could post to your student’s 
teacher could be:
• How did my student perform on his or her 

beginning of year assessments (Scantron and 
DIBELS)

• How is my student doing towards progressing to 
his or her goals in Empower?

• How engaged is my student with his or her 
coursework? Where do you notice he or she 
enjoys school work and where do you notice 
when he or she is less enthusiastic?

• What support do you need from me as the 
parent?

As always, Karina and I are here to support should 
you need us during a meeting. You are also free to 
schedule a time with either of us as well over Zoom. 

Thanks and happy conferencing!
Follow us on Facebook @waiscolorado

• October 19 and 21: 
Parent Teacher 
Conferences

• October 19: Early 
Dismissal @ 1:45 
PM

• October 26-27: Fall 
Break

• October 30: Trick or 
Treat Street – ONLY 
for Westy Students

• November 2: Early 
Dismissal @ 1:45 
PM

• November 25-29: 
Thanksgiving break

Week of October 
19th
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Semana del 19 
de octubre

Fechas
Importantes

Un Mensaje del Director….

Hola búhos,

¡Esta semana son las conferencias de padres y 
maestros! Espero que hayan programado un tiempo 
para su conferencia de zoom con el maestro de su 
alumno. Por lo general, nuestros padres están más 
interesados en si sus estudiantes se portan bien con 
el maestro. Eso es ciertamente importante, pero 
también queremos animar a los padres a que 
indaguen sobre sus aspectos académicos. Algunas 
preguntas que podría enviarle al maestro de su 
alumno podrían ser:
• ¿Cómo se desempeñó mi estudiante en sus 
evaluaciones de comienzo de año (Scantron y 
DIBELS)?
• ¿Cómo le está yendo a mi estudiante para progresar 
hacia sus metas en Empower?
• ¿Qué tan comprometido está mi estudiante con sus 
cursos? ¿Dónde nota que le gusta el trabajo escolar y 
dónde nota cuando está menos entusiasmado?
• ¿Qué apoyo necesita de mí como padre?

Como siempre, Karina y yo estamos aquí para 
ayudarlo en caso de que nos necesite durante una 
reunión. También puede programar una cita con 
cualquiera de nosotros a través de Zoom.

¡Gracias y feliz conferencia!

Síguenos en Facebook @waiscolorado

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

• 19 de octubre: Salida 
temprana a las 1:45 
p.m.

• 26-27 de octubre: 
vacaciones de otoño

• 30 de octubre: Trick
or Treat Street –
SOLO para 
estudiantes de 
Westy

• 2 de noviembre: 
Salida temprana a 
las 1:45 p.m.

• 25-29 de noviembre: 
vacaciones de Acción 
de Gracias


