
Padres, 
Gracias por su paciencia y comprensión ya que tuvimos nuestro primer día de 
pruebas TCAP para nuestros estudiantes virtuales. Para que este plan 
funcione bien, debemos seguir los siguientes pasos: 

Estudiantes virtuales - Llegada del 26 de abril al 29 de abril: 
• Por favor no llegue a la escuela antes de las 7:50 am. Tenemos autobuses, 
estudiantes de PreK y pasajeros en automóvil que aún llegan al campus en el 
lado de Sheffield del edificio. Como pudo ver, esto provocó una gran copia de 
seguridad y retrasos y confusión en el área de entrega matutina. 
• Puede traer a su hijo a la escuela entre las 7: 50-8: 05, nuevamente, por 
favor no llegue antes de las 7:50. 
• No permita que los estudiantes traigan teléfonos celulares durante la 
prueba. Los teléfonos celulares durante las pruebas pueden resultar en una 
violación de seguridad y anular las pruebas y los puntajes de las pruebas de 
su hijo. 

Estudiantes virtuales - Salida del 26 de abril al 29 de abril aproximadamente 
(10: 00-10: 15): 
• Primero, gracias por su paciencia durante la salida. Tenga en cuenta que 
todos los horarios de salida son aproximados, ya que hay muchos factores a 
considerar al administrar la Evaluación TCAP. 
• Todos los padres ahora deberían tener placas de identificación para el 
automóvil. Por favor tenga etiquetas para automóviles en las ventanas / 
tableros para que podamos llamar a los estudiantes. 
• Por favor, manténgase en el orden de la fila de automóviles mientras nos 
despedimos. Para garantizar la seguridad de todos, les pedimos a los padres 
que permanezcan en la fila de pasajeros mientras salimos. 

Muchas gracias por ayudarnos con nuestros horarios de llegada y salida, ya 
que todos hacemos nuestra parte para que esta ventana de evaluación sea lo 
más sencilla posible para TODOS los estudiantes. 

TCAP / TNReady: 
• Comenzaremos nuestras pruebas estatales del 21 de abril al 7 de mayo. 
Esto incluye a todos los estudiantes presenciales y virtuales. Adjunto un 
cronograma de fechas y horas de exámenes. 
• También he incluido la información del proceso de llegada del estudiante 
virtual. 



• Estudiantes virtuales grados 3-5: 
o Lunes 26 de abril al jueves 29 de abril 
o Salida alrededor de las 10: 00-10: 15 

• Estudiantes en persona de los grados 3-5: 
o Lunes, 3 de mayo al jueves, 6 de mayo 

 
• La Sra. Basner ha proporcionado 2 tarjetas de regalo de $ 50 y 2 tarjetas de 
regalo de $ 10 por asistencia durante las semanas de TCAP. Todos los 
estudiantes que lleguen a tiempo para las semanas de TCAP tendrán sus 
nombres en un dibujo para tarjetas de regalo. Tendremos tarjetas de 1 $ 50 y 
1 $ 10 cada semana. ¡Gracias, Sra. Basner por los incentivos de asistencia! 

Cartas no solicitadas: 
• Todas las ubicaciones de los salones de clase en la escuela primaria West 
Hills son determinadas por la administración. En todas las clases, se hace 
especial hincapié en un equilibrio adecuado entre niños y niñas. Como 
siempre, todas las clases de salón de clases de West Hills Elementary, K - 
5th, incluirán una amplia gama de niveles de habilidad en 2021-2022. 
• Los maestros de la Escuela Primaria West Hills están dedicados y trabajan 
arduamente para brindar la mejor educación posible para todos los 
estudiantes. Debido a que todos los estudiantes son únicos, permitimos la 
oportunidad de recibir comentarios de los padres. 
• Solo solicitudes escritas. No solicite una conferencia para discutir la 
ubicación de su hijo. 
• Este formulario CONFIDENCIAL debe ser devuelto a la oficina de WHES en 
un sobre sellado por un padre. Los formularios que traigan los estudiantes no 
serán aceptados. 
• El director debe recibir su “no solicitud” por escrito a más tardar a las 3:00 
pm del viernes 7 de mayo. Las no solicitudes enviadas después de esta fecha 
no recibirán ninguna consideración. Los formularios se encuentran fuera de la 
entrada principal cerca del depósito de libros. 
• 
Recordatorios para estudiantes en persona: 
• TODOS los estudiantes en persona deben estar en la escuela a las 7:45 
todos los días. Tuvimos alrededor de 45 niños que llegaron tarde el miércoles 
de la semana pasada. Francamente, esta gran cantidad de tardanzas es 
inaceptable. 
• La escuela comienza a las 7:45, lo que significa que los niños deben estar 
en sus aulas cuando suene la campana. Las puertas se abren a las 7:00 y se 



cerrarán a las 7:45. Los tiempos entre las 7: 15-7: 35 tienen poco o ningún 
tráfico. No todo el mundo puede hacer fila a las 7:40 ... su hijo llegará tarde. 

Hora de dormir con West Hills: 
• Todos los martes y jueves por la noche a las 7:30, uno de nuestros 
fabulosos miembros del personal estará leyendo un cuento para nuestros 
niños y sus familias. Puede encontrar a nuestros lectores especiales en West 
Hills es la página de Facebook de Best Hills. Sintonice todos los martes y 
jueves a las 7:30 !!! 

 


