
 

 

Hola familias 

Es difícil creer que febrero ya 
esté aquí. Nuestros estudiantes 
han tenido un crecimiento in-
creíble en lo académico y en sus 
habilidades de liderazgo. Puede 
iniciar sesión en Empower para 
verificar el progreso de su hijo(a), 
actualizado semanalmente. Si 
necesita su nombre de usuario y 
contraseña o asistencia para ini-
ciar sesión, comuníquese con la 
oficina principal. Estamos encan-
tados de ayudarle! 

Estamos aceptando donaciones de 
$ 1 para botellas de agua para 
ayudar a apoyar la educación al 
aire libre. Estos se pueden 
recoger en la oficina principal. 

Asegúrese de enviar a sus hijos a 
la escuela preparados para las 
temperaturas más frías, el clima 
en Colorado es impredecible. Es-
taremos afuera para el recreo si 
la temperatura es de 20 grados o 
más. 

Ahora estamos usando un nuevo 
sistema de seguridad. Cuando 
venga al edificio, traiga una iden-
tificación emitida por el gobierno. 

Como siempre, no dude en con-
tactarnos con cualquier pregunta 
que pueda tener. 

 

Respetuosamente, 

Alison Mund 

Subdirectora 
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Fechas importantes 

Feb. 3-10: Feria del Libro 

Horario diario de compras para estu-
diantes,  

8:30-11:30 & 1:00-3:00 

Noches de compras familiares,  

Mier. & jue. 4:00-8:00 p.m. 

Feb. 5: Salida temprana, 1:45 p.m. 

Feb. 5-6: Conferencias de padres y 
maestros 4-8 p.m. 

Feb. 7: Conferencias de padres y 
maestros, 8 a.m.-4 p.m.  

(no hay clases para los estudiantes) 

Feb. 17: No hay clases 

Feb. 20: Programa musical del nivel 
uno & la clase de la Srita. 

Puckett, 6:00-7:00 pm 

Feb 21:Café con la directora,  

             8:30-9:15 a.m. 

             PTO, 9:15-10:00 a.m. 

Feb. 26: Fotos con toga y birrete 

            PK & nivel 5, 9:00 a.m-2:00 p.m 

 

 

Necesitamos Voluntarios 

  Necesitamos voluntarios para ayudar al flujo del tráfico 
en el estacionamiento durante el descenso 
de la mañana, 7: 50-8: 00. Si puede ayudar-
nos con esta necesidad, comuníquese con: 

                                        Sra. Mund 
amund@westminsterpublicschools.org 

Política de uniforme 

En Hodgkins, todos nuestros 
líderes (Pre K-Level 6) usan uni-

formes. Llevamos uniformes 
porque nos permite centrarnos 

en lo académico y el liderazgo en 
lugar de en la ropa que usamos. 

¡Nuestros uniformes nos identif-
ican como los líderes que somos! 

En el caso de que un estudiante 
no tenga uniforme, se le pre-

stará un uniforme por el día. Si 
el problema continúa, los padres 
serán notificados por teléfono 

y/o carta. 

Para apoyar a nuestras familias 
con uniformes, nuestro PTO 

venderá piezas de uniformes por 
$ 1 en las conferencias de pa-

dres y maestros. 

Si las familias requieren recur-
sos de uniformes adicionales, 

comuníquese con la oficina prin-
cipal. 

303-428-1121 

La sociedad de alumnos está recolectando donaciones para los Koalas hasta el 7 de febrero. 
Si no ha escuchado sobre esto, échele un vistazo, 
https://denver.cbslocal.com/2020/01/14/westminster-quarters-for-koalas/      

mailto:aswieckowski@westminsterpublicschools.org
https://denver.cbslocal.com/2020/01/14/westminster-quarters-for-koalas/

