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Noticias “Rugidoras” de la Escuela Westside 
Misión:  Destino Graduación para Universidad, Carrera y Vida 

Visión:  Una Educación Equitativa y Excelente para Cada Estudiante 

 

Centro de Recurso de Padres 
LOS GMAS SE ESTÁN APROX-

IMÁNDO RÁPIDAMENTE 

No se olvide de visitar el 

Centro de Recursos de Padres 

para ver nuevos materiales para 

su hijo. 
 
Vea a Kim Caves o llame al  
389-6802 para ver los material-
es y llevar a casa.            

¡Necesitamos su Ayuda! 

 

Por favor, tome nuestra Encuesta de Necesidades de 

padres de primavera en línea para ayudarnos a mejo-

rar nuestros servicios. Vaya: 

 

https://www.surveymonkey.com/r/18PrntNdsSruvey 

O 

https://www.surveymonkey.com/r/18SpanishPrntNds 

 

La encuesta estará abierta hasta el 30 de marzo de 2018 

GUARDE LA FECHA:  

Asamblea de Celebración de Westside  
Fecha: 23 de marzo 

Horarios: K-2 (8:00-9:00)  3-5 (9:15-10:15) 

Los estudiantes serán reconocidos por sus logros 

académicos y asistencia perfecta durante las 3ras nueve 

semanas. 
* Se regalará una bicicleta por asistencia perfecta en los grados K-2 

* Se regalará un iPod por asistencia perfecta en los grados 3-5 

¡El Conejito de Pascua 
Vendrá a Westside! 
 
Qué:  Tomese una foto con 
             El Conejo de Pascua 

Dónde:  Gimnasio de la Escuela de 
Westside 
Cuándo:  22 de marzo 
Costo:  $5.00 por fotografía de 4X6  

Evento de Padres de hi-

tos de Georgia “Mission 

Possible”  

Quién:  Padres con estu-

diantes en los grados 3-5 

Fecha: 29 de marzo 

Horario:  6:00 pm 

Lugar:  Salones de la Primaria de 

Westside  
¡Venga a obtener información valiosa sobre la 

Evaluación de Hitos de Georgia! 

¡Continúe enviando sus Box Tops para la edu-

cación! 

Fechas Importantes para Recordar 
 
2 de marzo…..Viaje en Limo  a Bounce Around  por la venta de masa de galletas 
2 de marzo…..Cumpleaños de Dr. Seuss  
5-9 de marzo...Semana Nacional del Desayuno Escolar/Semana de Trabajador Social Escolar 
9 de marzo…...Recompenza de Perfecta Asistencia de Febrero 
10 de marzo.…Festival de Arte de Niños @ Complejo de Plaza Central  10 am-3pm 
14 de marzo …Día de Fotografias Individuales de Primavera y Registración de Pre Kinder 
20 de marzo…..Reportes de Calificaicones van a casa 
21 de marzo…..Reunión de Concilio Gubernamental Escolar @ 12:00 
22 de marzo….Fotografias con el Conejo de Pascua en Westside 
23 de marzo….Asamblea de Celabración de 3ra Nueve Semanas 
24 de marzo….Feria de Trabajo de Coffee @ CMS 
28 de marzo….Almuerzo de Estudiante del Mes 
29 de marzo….1er Grado Visita el Aquario de Flint River  

29 de marzo...Evento de Padres sobre Hitos de Georgia “Mission Possible”  
                       Grados 3-5 @ 6:00pm 

APORTACIÓN DE PADRES 
Necesitamos comentarios sobre los siguientes documen-

tos para el Término Escolar 2018-2019: 

 Política de Participación de los Padres, Plan de 

toda la Escuela y Compacto de Padres 

Las versiones actuales de estos documentos se pueden encontrar 

en nuestro sitio web escolar. Las copias en papel están disponi-

bles en la oficina, Centro de Medios y Centro de Recursos Fa-

miliares. Visite el sitio web, vea los documentos y notifíquenos 

cualquier sugerencia para mejorar. ¡Su opinión nos importa! 

http://westsideelem.ga.cce.schoolinsites.com/ 

Almuerzo de Estudiante del Mes 
Cuando:  28 de marzo  

Donde:  Café de Westside                     

Se enviarán cartas a casa con los estudiantes. 

¡Día de fotografía de Primavera en grupo 

e individulaes! 

Cuándo: Miércoles, 14 de marzo 

 

Reportes de  

Calificación van a 

casa el 20 de marzo 

¡Recoger Refrescos 

de Coke de PTO! 

29 de marzo 

¡Semana 

nacional de 

desayuno 

escolar! 

 
AMAMOS a la tripulación 

de nuestra cafetería y a 

nuestros desayunos nutri-

tivos que nos sirven a 

diario. 

Festival de Arte 
de los  

Estudiantes 
 

Cuándo:   10 de marzo 
           10-3 p.m. 
Dónde: Gimnasio Central 

Se enviará 

un folleto a 

casa para 

que usted 

pague por 

adelantado 

por su 

foto. 

P         A           W            S 
   Estén Preparados      Actuen Respetuosos     Trabajen(Work) Juntos    Manténgase Seguros     

Reunión del Concilio 

 Gubernamental Escolar: 

21 de marzo el 2018 

 @ 12:00 

Día de Recom-

pensa de Asisten-

cia Perfecta de 

febrero: 

9 de marzo 

¡Busque una nota! 

Inscripción de Pre 

Kínder para la Pri-

maria de Westside: 

14 de marzo @ CMS 

de 8am—3pm 
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