
 

  

Mensaje del director 

5.2.21 

Padres, 

Gracias por su paciencia y comprensión mientras completamos nuestras pruebas TCAP para 
nuestro estudiantes virtuales !!! Continuamos brindando oportunidades para las pruebas de 
recuperación según sea necesario. 

TCAP / TNReady: 

• Comenzaremos las pruebas para nuestros estudiantes en persona mañana, 3 de mayo. rd - 
Jueves 6 de mayo th . Por favor asegúrese de que los estudiantes lleguen a la escuela a 
tiempo. Comenzaremos con las pruebas a las 8:00 por lo que es muy importante que 
nuestros hijos lleguen a tiempo todos los días. 

• 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. 

• 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, sus nombres se colocarán en un sorteo para tarjetas 
de regalo. Tendremos tarjetas de 1 $ 50 y 1 $ 10 cada semana. ¡Gracias, Sra. Basner por 
los incentivos de asistencia! 

Llegada por la mañana: 

• Solo un recordatorio de que la escuela abre a las 7:00 cada mañana. El personal llega al 
campus a las 7:00 para ayudar a abrir las puertas de nuestra escuela. Por favor, no 
permita que los niños deambulen por la escuela antes de las 7:00 am ya que esto 
representa un problema de seguridad. Hemos tenido algunos estudiantes deambulando 
por el área de la línea delantera de automóviles por donde pasan los automóviles. 

Semana de agradecimiento a los maestros 3 de mayo rd -7 de mayo: 

• Padres, esta semana que viene es la Semana de Agradecimiento a los Maestros y 
realmente puedo decir que WHES tiene LOS MEJORES maestros. Por favor tómese el 
tiempo para reconocer el trabajo que nuestros maestros y personal han hecho este año. 



Sé que este ha sido un año muy desafiante y nuestro personal ha superado los desafíos 
que todos enfrentamos. 

Registro de jardín de infantes: 

• Si no tuvo la oportunidad de participar en Kindergarten Round Up o si conoce a alguien 
que no participó el mes pasado, sepa que todavía estamos tomando la información de 
registro de Kindergarten. 

• La elegibilidad para el jardín de infantes es para los niños que cumplirán 5 años antes del 
15 de agosto. th , 2021. 

• Todos los paquetes de inscripción se pueden recoger en el frente de la escuela en la 
casilla de News Sentinel y / o en nuestro sitio web de la escuela. 

• Los padres pueden inscribir a los estudiantes de kindergarten hasta mayo. Devuelva los 
paquetes de registro completos y la documentación a nuestra oficina entre las 8: 00-3: 
00. 

Examen de kindergarten: 

• Los niños que ingresarán al jardín de infantes de WHES en agosto de 2021 deberán 
tener una evaluación de jardín de infantes. La proyección de jardín de infantes se 
llevará a cabo el: martes 4 de mayo de 4 a 6 p. M. Este es un evento sin cita previa, 
puede venir en cualquier momento entre las 4 y las 6 p. M. Consulte el volante para 
obtener más detalles. 

• Folleto de proyección 2021.pdf  

Cartas no solicitadas (Repetir): 

• 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. Formas traídas en por los estudiantes no serán honrados. 

• El director debe recibir su "no solicitud" por escrito a más tardar  3:00 PM viernes 7 de 
mayo. Las no solicitudes enviadas después de esta fecha no recibirán cualquier 
consideración. 



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 !!! 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 


